Comunicado n° 10
Creación del Departamento de Psicología y nombramiento de su jefe
La Rectoría informa a la comunidad universitaria que, a partir del 14 enero de 2019, inició
labores el nuevo Departamento de Psicología, de acuerdo con la aprobación del Consejo
Superior de la Universidad en su sesión del 29 de marzo de 2017.
Así mismo, el docente Jonny Javier Orejuela Gómez, quien desde 2017 se desempeña
como jefe del pregrado en Psicología, ocupará el cargo de jefe de esta unidad, conformada
por el pregrado; y el Centro de Formación, Investigación y Servicios Psicológicos Socrática.
Jonny Javier Orejuela es psicólogo y magíster en Sociología de la Universidad del Valle;
especialista en Psicología Clínica de la Universidad de San Buenaventura-sede Cali; y
doctor en Psicología Social de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Cuenta, además,
con una amplia trayectoria en temas relacionados con metodología de la investigación y
epistemología de la ciencia, psicología del trabajo y las organizaciones, y psicología clínica
del trabajo, experiencia que le ha permitido publicar más de 20 libros en estos campos.
También se ha desempeñado como investigador senior de Colciencias e integrante del
grupo de investigación El Método Analítico y su Aplicación a las Ciencias Sociales y
Humanas; asesor de trabajos de grado en todos los niveles de formación; profesor invitado
en las universidades de Puerto Rico, Brasilia y Federal de Tocantis; y docente titular del
pregrado en Psicología de EAFIT. En 2016 obtuvo el Premio Nacional a la Docencia e
Investigación José Francisco Socarrás, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional.
Al profesor Jonny Javier Orejuela le damos la bienvenida a su nuevo cargo y le deseamos
muchos éxitos en su gestión al frente de este Departamento, desde el que se seguirán
adelantando esfuerzos académicos, investigativos y de proyección que potencien el
crecimiento de la Escuela de Humanidades y el posicionamiento institucional.
Atentamente,

Juan Luis Mejía Arango
Rector de EAFIT
Medellín, 29 de enero de 2019
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