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Comunicado n° 58 
 

Decano encargado de la Escuela de Humanidades 
 
La Rectoría informa a la comunidad universitaria que el Consejo Superior, a través 
del acta 312 del 29 de octubre de 2019, ratificó al profesor Adolfo Eslava Gómez 
como decano encargado de la Escuela de Humanidades, a partir del primero de 
noviembre de 2019, en reemplazo de Jorge Giraldo Ramírez, quien continuará con 
sus labores académicas y pasará a disfrutar de un sabático. 
  
Adolfo es doctor en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, 
magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia; 
especialista en Evaluación Social de Proyectos de la Universidad de Los Andes y 
economista de la Universidad de Antioquia.  
 
En EAFIT se ha desempeñado como investigador senior en la clasificación de 
Colciencias, profesor titular del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas, 
coordinador de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, y director del grupo de 
investigación Sociedad, Política e Historias Conectadas.  
 
Ha sido autor de los libros Experimentar para decidir (EAFIT, en prensa), Políticos, 
técnicos y comunidades (EAFIT, 2017) y El juego de las políticas públicas (EAFIT, 
2011); coautor del texto Valores, representaciones y capital social en Antioquia 
(EAFIT-SURA-Gobernación de Antioquia, 2013); editor académico de Reglas de oro 
(EAFIT-Proantioquia, en prensa) y de Oro como fortuna (EAFIT-Colciencias, 2014); 
y coeditor de Territorio, crimen, comunidad (EAFIT-Open Society, 2015). También 
ha publicado varios artículos y capítulos de libro en asuntos relacionados con 
análisis institucionalista, economía experimental y políticas públicas.  
 
Al profesor Adolfo Eslava le damos la bienvenida a su nuevo cargo y le deseamos 
muchos éxitos en su gestión. Así mismo a Jorge Giraldo Ramírez le agradecemos 
los 12 años que lideró la Escuela de Humanidades en los que aportó a la proyección 
de EAFIT como centro de pensamiento académico, científico y ciudadano; abrió 
puertas al diálogo diverso y plural; creó y fortaleció vínculos de confianza con los 
principales tomadores de decisiones de la ciudad y del país; y le apostó de manera 
decidida al proceso de paz y la construcción de una mejor sociedad. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector de EAFIT 
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Medellín, 31 de octubre de 2019 
 


