Comunicado N° 1
Nuevo jefe del Centro de Laboratorios
Las escuelas de Ingeniería y Ciencias informan a la comunidad eafitense que, desde
el 8 de enero de 2019, Carlos Emilio Roldán Posada asumió el cargo de jefe del
Centro de Laboratorios de EAFIT, en reemplazo de Roberto Ignacio Hernández
Espinal, quien se retiró de la Institución para disfrutar de su jubilación.
Carlos Emilio es ingeniero mecánico y magíster en Ingeniería de EAFIT, y
especialista en Administración Estratégica e Innovación de Copenhagen Business
School, en Dinamarca. En su recorrido académico y profesional ha ocupado
diversos cargos como líder de I+D en Kimberly-Clark en Colombia (2012-2018); e
ingeniero e investigador en las compañías Siemens Energy Inc (2008-2010),
Sandvik (2007-2008) y Modine (2006-2007), en Estados Unidos.
También estuvo vinculado al Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y
el Caucho (Icipc) como líder de desarrollo de producto (2010-2012); ingeniero de
diseño mecánico y FEA (2005-2006); y asistente de investigación y desarrollo de
software (2003-2005). Así mismo, durante los últimos seis años fue docente de
cátedra de EAFIT en los programas de pregrado y posgrado de la Escuela de
Ingeniería. Además ha sido instructor de cursos de Ingeniería en Educación
Continua, y asistente de investigación en el laboratorio CAD CAM CAE.
A Carlos Emilio Roldán le damos la bienvenida a su nuevo cargo y le deseamos
muchos éxitos en su gestión al frente del Centro de Laboratorios, dependencia clave
para el desarrollo científico de EAFIT. Así mismo, a Roberto Hernández le
reiteramos nuestro mensaje de agradecimiento por sus más de 38 años de
compromiso y dedicación en esta unidad, que él mismo ayudó a fundar y que hoy
se consolida como una dependencia de apoyo, servicio y proyección para la
Universidad, la ciudad y todo el país.
Atentamente,
Ricardo Taborda Ríos
Decano de la Escuela de Ingeniería
Luciano Ángel Toro
Decano de la Escuela de Ciencias
Medellín, 14 de enero de 2019
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