Comunicado n° 28
Nuevas jefas del Departamento de Soluciones de Software y del Programa Atenea
La Vicerrectoría Administrativa y de Proyección Social informa a la comunidad universitaria
que, desde el 27 de mayo de 2019, Carolina Pabón Ramírez asumió el cargo de jefa del
Departamento de Soluciones de Software de la Dirección de Informática, en reemplazo de
Maribel Bayer Mejía, quien pasó a desempeñarse como jefa de la Oficina de Admisiones y
Registro de la Universidad. Así mismo, desde esta misma fecha, Sor Elpidia Gil Zapata
asumió la jefatura del Programa Atenea, en reemplazo de Carolina Pabón Ramírez.
Carolina es ingeniera de sistemas, especialista en Desarrollo de Software, y magíster en
Gerencia de Proyectos de EAFIT. Su recorrido profesional inició en la empresa Aleriant
como desarrolladora de software (2003-2004), antes de vincularse a la Institución, en 2004,
donde ha ocupado los cargos de analista de Sistemas (2004-2011), coordinadora
Desarrollo de Software (2011-2015), jefa del departamento de Soluciones de Software
(2016) y jefa del Programa Atenea (2016-2019).
Sor Elpidia, por su parte, es administradora educativa de la Universidad Cooperativa de
Colombia, especialista en Administración y Docencia Universitaria de la Fundación
Universitaria María Cano, y magíster en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas de
la Universidad de La Sabana (Bogotá).
En su recorrido profesional se ha desempeñado como jefa del Centro de Información y
Medios, y coordinadora académica de la Fundación Universitaria María Cano; jefa de
Admisiones y Registro de Cedecómputo; y docente y asesora académica de los procesos
de registro calificado y autoevaluación de la Fundación Escuela Colombiana de
Mercadotecnia (Escolme). De igual manera, estuvo vinculada a la Universidad Cooperativa
de Colombia en los cargos de directora académica de la Escuela Nacional de Posgrados
(2006-2010); y directora nacional de Admisiones y Registro, y de Control Académico (20102019).
A Carolina y a Sor Elipidia les damos la bienvenida a sus nuevos cargos y les deseamos
muchos éxitos en su gestión al frente de estas dependencias, que se suman a los esfuerzos
de la Vicerrectoría Administrativa y de Proyección Social por aportar de manera decidida al
Itinerario EAFIT 2030.
Atentamente,

Paula Andrea Arango Gutiérrez
Vicerrectora Administrativa y de Proyección Social
Medellín, 27 de mayo de 2019
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