
APRENDIZAJE
UN AÑO DE

Y  TRANSFORMACIÓN

Manuela Henao Restrepo, estudiante de primer semestre del pregrado en Diseño Interactivo.
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Así, ya con la declaración de una emer-
gencia sanitaria en Colombia, EAFIT asu-
mió este momento como una oportunidad 
de ratificar los principios que por seis dé-
cadas han orientado su camino y su co-
nexión permanente con el entorno. Por 
esto, nuevos aprendizajes y adaptaciones 
permitieron seguir nuestro rumbo en ese 
2020 inusual, precisamente el último de 
una década de rupturas y uno que la histo-
ria reciente resaltará como aquel que ade-
lantó aceleraciones que se vislumbraban 
para años posteriores. Fue esa convicción 
la que nos impulsó a darle continuidad a la 
vida universitaria y al aprendizaje, y asu-
mir las reinvenciones que afrontamos.

De la mano de un grupo idóneo y com-
prometido, guiado por la sabiduría de Juan 
Luis Mejía Arango, rector hasta diciembre 
de 2020 (ver recuadro), EAFIT emprendió 
un recorrido de tres R para acompañar a 
sus grupos de interés. Resiliencia, rein-
vención y reactivación fueron conceptos 
que se hicieron tangibles y que se unieron, 
junto a la cultura y el humanismo, para dar 
respuesta a las tantas preguntas que la 
pandemia por covid-19 generó en eafiten-
ses y comunidad en general. 

EY EN EL QUE RESPONDIMOS CON
UN AÑO QUE NOS PUSO A PRUEBA

En enero de 2020, cuando retornamos a 
cada una de las sedes de la Universidad, dos 
grandes propósitos ocupaban buena parte 
de nuestra atención ante lo que sería un año 
lleno de retos y de transformaciones: cele-
brar los sesenta años de la Institución y con-
tinuar nuestra ruta por el Itinerario EAFIT 
2030. Hasta ahí parecíamos estar en línea 
con una realidad. Pero más allá de las fron-
teras nacionales, el mundo se agitaba por 
cuenta de un virus que llenó de incertidum-
bre a la humanidad y le planteó una serie de 
desafíos que cambiaron las rutinas y algo de 
lo establecido durante décadas.
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La reactivación la asumimos, preci-
samente, para darle continuidad al apren-
dizaje en entornos virtuales y bimodales, 
y desde todas nuestras dimensiones nos 
preparamos para minimizar los riesgos. 
La resiliencia nos ayudó a disponer de 
múltiples plataformas que facilitaran el 
contacto con estudiantes y profesores. Y 
la reinvención nos impulsó a mirar el fu-
turo con esperanza y analizar el rumbo 
que como Institución comenzaríamos tras 
este impacto de carácter global. 

Y de la misma manera como la Univer-
sidad se mantuvo activa y abierta desde la 
virtualidad o desde el modelo combinado, 
fue, así mismo, una generadora de ciencia 
y de aportes frente al reto de estos tiempos. 
En ese sentido, generamos conocimiento; 
lo transferimos a la sociedad; establecimos 
una agenda dispuesta para la ciudadanía y, a 
través de publicaciones académicas, ofreci-
mos reflexiones de cara a la reactivación de la 
economía. También, la migración ágil, oportu-
na y óptima a plataformas bimodales ratificó 
nuestra capacidad de adaptación a lo que el 
mundo empezó a llamar la nueva realidad. 

Sí, este fue un año que nos puso a prue-
ba y el que ratificó a esa universidad resi-
liente, cuidadora, disruptiva y presencial, 
la misma que continuó avanzando por los 13 

temas relevantes para la Institución y sus 
grupos de interés que, agrupados en los 
cuatro itinerarios de la Universidad (Aprendi-
zaje, descubrimiento, creación y cultura con 
sentido humano; Sostenibilidad que genere 
confianza y esperanza; Ecosistema inteli-
gente y consciente; y Alianzas para construir 
sociedad), le dan la estructura a este Informe 
de Sostenibilidad 2020 que por quinto año 
consecutivo se realiza bajo la metodología 
del  Global Reporting Initiative (GRI). 

Y en este documento la que se erige es la 
Institución convencida de su transformación 
digital y de su modelo educativo, la que ratifi-
có su compromiso social, la de excelencia y de 
reconocimiento, la que siguió su proyección 
en diferentes ámbitos, la inclusiva y diversa, la 
que teje alianzas y redes, la que mantiene un 
ecosistema de conocimiento en evolución, la 
de la Universidad Parque, la que ofrece bien-
estar a su comunidad, la comprometida con 
su dimensión cultural, la que fortalece su in-
fraestructura física y tecnológica, y la soste-
nible administrativa y financieramente. 

El agradecimiento es, entonces, para 
toda nuestra comunidad y nuestros alia-
dos, porque gracias a este grupo humano 
los alumnos estuvieron en el centro de la 
estrategia, porque contamos con el apoyo 
decidido de los representantes estudianti-
les y profesorales, porque pudimos prote-
ger los empleos, porque consolidamos los 
servicios y permitimos la conexión entre el 
campus virtual y presencial, y porque lo-
gramos darle solidez a la Universidad y de 
esta forma poder seguir cumpliendo nues-
tro propósito superior de Inspirar vidas e 
irradiar conocimiento para forjar humani-
dad y sociedad.

La Institución sigue diciendo presente y 
en este 2021 le plantea a su entorno un men-
saje de conexión con el cuidado y el aprendi-
zaje. Volver a rehabitar los espacios que nos 
pertenecen es un imperativo que podemos 
lograr con responsabilidad. Sigamos vivien-
do juntos a EAFIT y ofreciéndole confianza 
a una sociedad que hoy más que nunca re-
quiere de una Universidad activa.

Gratitud
por siempre al líder que inspiró 
confianza e irradió esperanza

En cada uno de los logros que alcanzamos duran-
te 2020 está la impronta del líder inspirador, cercano 
y con una profunda vocación humanista que nos en-
señó de resiliencia y empatía; que marcó una senda 
de transformación a través del Itinerario EAFIT 2030, 
a quien queremos extenderle nuestro reconocimien-
to por orientar a la Institución a lo largo de los últimos 
16 años y en especial durante un periodo retador para 
la humanidad en el que con sabiduría y visión de futu-
ro señaló el camino para darle continuidad a los pro-
cesos de aprendizaje y seguir haciendo de la Univer-
sidad una experiencia significativa.

Nuestra profunda gratitud para Juan Luis Me-
jía Arango, el lector de sueños y realidades que hizo 
posible que EAFIT se convirtiera en una Universidad 
Parque, en un epicentro cultural, en un punto de en-
cuentro con el conocimiento y con el otro, en el lugar 
para educar en los espacios de aprendizaje y formar 
en el campus, en ese espacio en el que confluyen to-
das las generaciones.
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E
ACERCA DEL 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020
/GRI 102-46; 102-54; 102-56/

En un año que puso a prueba nuestra 
capacidad de adaptación y transformación, 
presentamos el Informe de Sostenibilidad 
2020, momento en el que también conme-
moramos nuestras seis décadas de trayec-
toria institucional. Se trata de un ejercicio 
de reflexión, transparencia y memoria que 
recoge los logros más importantes de la 
Universidad; las principales estrategias de 
reactivación, resiliencia y reinvención que 
pusimos en marcha en medio de la pande-
mia para avanzar en nuestro viaje por el Iti-
nerario EAFIT 2030 ; y los retos que asumi-
mos para continuar con nuestro propósito 
superior de inspirar vidas e irradiar conoci-
miento para forjar humanidad y sociedad. 

El contenido se ha establecido de 
acuerdo con los principios de la serie 100 
de los Estándares GRI. En este se abordan 
los temas de mayor importancia y relevan-
cia para la Institución y para los grupos de 
interés (ver matriz de materialidad). Los 
temas materiales son relevantes en todas 
las sedes y también en las experiencias de 
aprendizaje, descubrimiento y creación, y 
proyección social que tuvimos a través de 
la conexión con nuestro campus virtual. Los 
indicadores se miden para toda la Universi-
dad, con excepción de los de ecoeficiencia 
que están disponibles únicamente para el 
campus principal en Medellín. 

Este Informe lo elaboramos de confor-
midad con la opción esencial de los Están-
dares GRI (www.globalreporting.org) y no 
cuenta con verificación externa. Esta es la 
quinta edición del Informe de Sostenibilidad 
de nuestra Universidad EAFIT.

Los logros están categorizados según el tema 
material con el que tienen mayor relación. En muchas 
ocasiones estos también se corresponden con otros 
asuntos relevantes, lo que se expresa en la navega-
ción. Además, dichos logros pueden responder a las 
estrategias de Resiliencia, Reinvención o Reactiva-
ción, que se incluyen al finalizar cada tema.

Este Informe de Sostenibilidad 2020 consta de una publicación di-
gital, desde la que se permite acceder a material multimedia y comple-
mentario de los principales logros de EAFIT en 2020, y de un sitio web en 
el que también se puede ampliar la información.

En las páginas del informe encontrará los siguientes iconos en los 
que podrá encontrar:

Es
te

 lo
gr

o 
ta

m
bi

én
 c

on
tr

ib
uy

e 
a 

lo
s 

as
un

to
s 

de
:

• S
os

te
ni

bi
lid

ad
 fi

na
nc

ie
ra

 y
 a

dm
in

is
tr

at
iv

a 
• A

lia
nz

as
 y

 
re

de
s

Y 
a 

la
s 

es
tr

at
eg

ia
s 

de
:

• R
ea

ct
iv

ac
ió

n 
• R

es
ili

en
ci

a

ITINERARIO 1
ITINERARIO 2

ITINERARIO 3
ITINERARIO 4

LA MEJOR INVERSIÓN 
ES LA QUE RETORNA 
CONOCIMIENTO

Tema relevante: Ecosistema de conocimiento en evolución

INSTRUCTIVO 
PARA LEER EL INFORME

Ampliar 
información

Podcast Video Noticia Interactivo Galería Documento Agenda

Conoce 
el Itineario 
2030

Para brindar una perspectiva global de 
los temas materiales de la Institución, en cada 
tema material se registran los indicadores GRI 
que más se relaciona con los aportes económi-
cos, ambientales y sociales que hace la Univer-
sidad. Al final del documento se puede consul-
tar el índice de esos indicadores.

http://www.globalreporting.org
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GUATEMALA

PERÚ

AULAS
LABORATORIOSCAMPUS MEDELLÍN

EAFIT PEREIRA
EAFIT BOGOTÁ

• Posgrados
• Programas de 
  Educación Permanente 
  e Idiomas
• Proyectos de Innovación

EAFIT ofrece posgrados en 
convenio con otras 
universidades en: Guatemala, 
Perú, Armenia, Cali y Popayán

PREGRADO IDIOMAS EDUCACIÓN
PERMANENTE INNOVACIÓN UNIVERSIDAD 

DE LOS 
NIÑOS

POSGRADO

CALI

POPAYÁN

BOGOTÁ

LLANOGRANDE

PEREIRA
ARMENIA

• SERVICIOS EN NUBE
• SERVICIOS VIRTUALIZADOS

•  CASA
(CONEXIÓN REMOTA: 

ESTUDIANTES, 
PROFESORES 

Y EMPLEADOS)

MEDELLÍN

LLa construcción colectiva de nuestra 
idea de Universidad, tras 60 años de vida 
institucional, continúa con la misión de con-
tribuir al desarrollo sostenible de la huma-
nidad estimulando el aprendizaje a lo largo 
de la vida, promoviendo el descubrimiento 
y la creación, y propiciando una interacción 
constante con el entorno en un espíritu de in-
tegridad, excelencia, pluralismo e inclusión. 

Cerca de 118.000 personas hacemos 
parte de la comunidad eafitense, integrada 
por los estudiantes de los programas para 
todas las generaciones, profesores, em-
pleados administrativos y egresados. Ofre-
cemos 25 pregrados, 43 especializaciones, 

46 maestrías y 6 doctorados. Además, po-
nemos a disposición de nuestros públicos 
los programas de Idiomas EAFIT; Educa-
ción Permanente (Educación Continua, Es-
cuela de Verano, Saberes de Vida y Alta Di-
rección);  Instituto Confucio de Medellín; y 
Universidad de los Niños. De nuestra oferta 
también hacen parte los proyectos de in-
vestigación y de innovación; los eventos 
académicos, culturales y deportivos, entre 
muchas otras posibilidades. 

En 2020 nuestros ingresos fueron de 
313.637 millones de pesos, dinero que fue 
reinvertido en su totalidad en el fortaleci-
miento de nuestra Institución cuya natura-
leza es privada y sin ánimo de lucro.

Nuestro campus principal es en Medellín, 
Colombia, y contamos con las sedes de EAFIT 
Pereira y EAFIT Bogotá donde ofrecemos pos-
grados, programas de Educación Permanente 
e Idiomas, y proyectos de Innovación.

UNIVERSIDAD
NUESTRA
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En Rionegro también tenemos una extensión de 
nuestra Universidad Parque donde ofrecemos algu-
nos programas, así como actividades culturales y lú-
dicas para los públicos de dicha región. Y en Sabane-
ta contamos con una sede de Idiomas EAFIT.

En 2020, debido a la situación de la pandemia 

fortalecimos nuestro campus virtual y a través de 
este llegamos a muchas personas en diferentes geo-
grafías, quienes desde sus hogares siguieron conec-
tadas con el aprendizaje, lo que nos permitió la conti-
nuidad de la vida universitaria.
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GOBIERNO
CUERPOS DE

Consejo Superior

José Alberto 
Vélez Cadavid
Presidente

María Clara  
Aristizábal Restrepo

Integrante activa

Lina
Mejía Correa 
Integrante activa

Carlos Ignacio 
Gallego Palacio

Integrante activo

Luis Miguel  
de Bedout Hernández
Integrante activo

David 
Escobar Arango   

Vicepresidente

Cipriano 
López González   

Integrante activo

Luz María  
Correa Vargas   
Integrante activa

Jorge Iván 
Rodríguez Castaño   
Integrante fundador

Jorge 
Londoño Saldarriaga   

Integrante activo

Magda
Restrepo Arango   
Integrante activa

Jorge
Posada Greiffenstein
Integrante fundador

Santiago
Londoño Uribe

Integrante activo

Ana Cristina 
Abad Restrepo
Integrante activa

Franz 
X. Stirnimann
Integrante honorario

José Alonso 
González López

Integrante activo

Alejandro
Ceballos Zuluaga
Integrante activo

Josefina María 
Agudelo Trujillo
Integrante activa

Carlos Gustavo 
Cano Sanz
Integrante activo

Juan Manuel  
Velasco Barrera
Integrante activo

¡Gratitud
para el doctor Juan Rafael Cárdenas 
y nuestro primer profesor
Bernard J. Hargadon!

Nuestra Universidad se ha construido sobre 
hombros de gigantes, entre ellos dos eafitenses que 
desde el inicio contribuyeron a edificar ese sueño 
colectivo llamado EAFIT y con su vinculación perma-
nente a la Institucion ayudaron a engrandecer nues-
tra idea de Universidad.

Toda nuestra gratitud y reconocimiento para 
Juan Rafael Cárdenas Gutiérrez, fundador e inte-
grante activo del Consejo Superior; y para Bernard 
J. Hargadon Jr., primer profesor de EAFIT y también 
integrante honorario del máximo órgano de gobierno 
de la Institución a quienes, a pesar de que en 2020 les 
dijimos hasta siempre, permanecerán con nosotros a 
través de su valioso legado.

Juan Rafael Cárdenas Bernard J. Hargadon

El Consejo Superior es el máximo órga-
no de gobierno de nuestra Universidad y de 
este hacen parte líderes destacados de la 
ciudad y el país que se eligen para períodos 
personales de cinco años con posibilidad de 
reelección por una única vez, con excepción 
de los integrantes activos que suscribieron 
el Acta de Fundación de la Institución. Las 
sesiones de dicho Consejo tienen lugar por 
lo menos ocho veces en el año y la participa-
ción de sus integrantes es ad-honorem.

Cecilia María 
Vélez White

Integrante activa

Claudia Restrepo Montoya
Rectora*
Paula Andrea Arango Gutiérrez
Vicerrectora de Sostenibilidad y 
Proyección Social

*Juan Luis Mejía Arango fue Rector hasta diciembre de 2020
**Mauricio Perfetti del Corral ocupó el cargo de vicerrector 
hasta enero de 2021 

Claudia María Zea Restrepo
Vicerrectora de Aprendizaje
César Eduardo Tamayo Tobón 
Vicerrector (e) de 
Descubrimiento y Creación**

Maritza Alzate Buitrago 
Secretaria General
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https://www.eafit.edu.co/institucional/comunicados/Paginas/bernard-j-hargadon.aspx
https://www.eafit.edu.co/institucional/comunicados/Paginas/juan-rafael-cardenas-gutierrez.aspx
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Consejo Directivo

Otros cuerpos de gobierno

El Consejo Directivo es 
el órgano ejecutivo de las 
políticas académicas y ad-
ministrativas que establece 
el Consejo Superior. En este 
participan el presidente, 
vicepresidente y un repre-
sentante con dos suplentes 
del Consejo Superior; los 
representantes de los estu-
diantes, los profesores y los 
egresados; y la Rectora y los 
Vicerrectores con voz, pero 
sin voto. Este cuerpo de go-
bierno se reúne al menos 
ocho veces al año.

EAFIT también cuenta 
con otros cuerpos de gobier-
no que contribuyen a la es-
trategia de la Universidad y a 
dinamizar sus procesos aca-
démicos y administrativos.

José Alberto  
Vélez Cadavid
Presidente

David 
Escobar Arango   
Vicepresidente

José Alonso 
González López
Representante principal
del Consejo Superior

Magda
Restrepo Arango
Representante suplente 
del Consejo Superior 

Donna V.  
Aguirre Molina
Representante 

principal egresados 

Paula Andrea 
Arango Gutiérrez

Vicerrectora de Sostenibilidad 
y Proyección Social

Claudia María 
Zea Restrepo
Vicerrectora 

de Aprendizaje

César Eduardo 
Tamayo Tobón 
Vicerrector (e) de 
Descubrimiento y Creación**

Maritza 
Alzate Buitrago 
Secretaria General

Lucas 
Yepes Bernal   

Representante 
suplente egresados

Juan Guillermo 
Lalinde Pulido

Representante principal 
de los profesores

Juan Carlos  
Monroy Osorio

Representante suplente
de los profesores

Ricardo
Jaramillo Vélez
Representante principal
de los estudiantes

Lucía
Jaramillo Mesa
Representante suplente 
de los estudiantes 

Nicolás
Escobar Cadavid
Representante suplente 
de los estudiantes 

Claudia
Restrepo Montoya

Rectora*

*Hasta 2020 el rector de la Universidad 
fueJuan Luis Mejía Arango

**Mauricio Perfetti del Corral ocupó el cargo 
de vicerrector hasta enero de 2021 

Integrantes del 
Consejo Académico

Integrantes del 
Comité Rectoral 

Conoce aquí 
nuestra normativa 
universitaria

/GRI 102-16; 102-17/

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/preliminares.aspx#consejo-academico
https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/preliminares.aspx#comite-rectoral
http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/Paginas/reglamentos.aspx
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Integrantes en
2020 y 2021 de las 
mesas directivas 
de los grupos 
estudiantiles.

Conoce aquí 
algunos de los 
logros de la gestión 
de los grupos 
estudiantiles

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/preliminares.aspx#mesas-directivas2020https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/preliminares.aspx#mesas-directivas2021
https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/logros-de-la-gestion-de-los-grupos-estudiantiles.aspx
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/GRI 102-40; 102-42; 102-43/

Conscientes de ser un actor determi-
nante en la sociedad en la que está inmersa, 
en EAFIT damos especial atención a enten-
der las visiones, necesidades y expectativas 
de quienes impactan y son impactados por 
la Universidad. Este mapa de grupos de in-
terés, construido con una metodología pro-
pia, concibe la comunidad eafitense como el 
corazón del proyecto institucional. Es desde 
allí que, a través de la metáfora de una onda 
concéntrica, se irradia conocimiento a otros 
actores con quienes cocreamos soluciones 

y generamos nuevas posibilidades, cons-
truyendo vínculos de confianza perdurables 
y significativos. En el tercer círculo están 
aquellos actores que son determinantes 
para entender e incidir en las dinámicas de 
ecosistemas vitales para la Universidad y a 
quienes irradiamos conocimiento de forma 
más indirectas. 

Para todos los grupos de interés de pri-
mer y segundo círculo se ha establecido un 
propósito y unos canales conscientes para 
el diálogo y la escucha activa. 

En 2020, impulsados además por los desafíos de la pandemia, dimos un 
salto importante en fortalecer las interacciones y el acompañamiento in-
tegral a los grupos de interés ubicados en el centro de nuestro mapa, apa-
lancados en los datos y la tecnología.

Clientes 
institucionales 

(empresas, gobierno, 
social)

Proveedores 
y contratistas

Sociedad

Donantes

Colegios 
y familias

Universidades

Estudiantes
potenciales

Entidades 
culturales

Docentes

Estudiantes 
de todas las 

generaciones

Empleados

Cuerpos 
de Gobierno

Organismos 
y entidades 

internacionales
Sector 
social

Sector 
educativo

Entidades de 
acreditación, 
evaluación y 
certificación

Sector 
empresarial

Gobierno

Sistema de 
ciencia 

y tecnología

Agendas 
globales

Medios de 
comunicación Egresados

Propósito y 
mecanismos de 

relacionamiento

https://www.eafit.edu.co/institucional/pei/Paginas/inspiramos-vidas.aspx#grupos-de-interes
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El análisis o la matriz de materialidad es un proceso es-

tructurado para identificar los temas económicos, sociales, 
ambientales y de gobierno más relevantes para la Universidad y 
para sus grupos de interés. Los temas priorizados en la matriz 
orientan la estrategia organizacional y enfocan nuestros es-
fuerzos de medición y reporte. Este ejercicio se hace de manera 
participativa y es validado por la alta dirección. El último análisis 
de materialidad se hizo en 2019 y durante 2020 no tuvo ajustes.
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RELEVANCIA PARA EAFIT Y EL ITINERARIO 2030
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•Transformación del 
  modelo educativo
•Compromiso social
•Excelencia y 
  reconocimiento
•Inclusión y 
  diversidad

•Alianzas y redes
•Proyección, local, 
  nacional y global
•Universidad parque

•Bienestar de la 
  comunidad 
  eafitense
•Dimensión cultural
•Infraestructura 
  física y tecnológica

•Sostenibilidad 
  financiera y 
  administrativa
•Ecosistema de 
  conocimiento en 
  evolución
•Transformación 
  digital

PROPÓSITO SUPERIOR
INSPIRAMOS VIDAS E IRRADIAMOS CONOCIMIENTO PARA 

FORJAR HUMANIDAD  Y SOCIEDAD

MISIÓN
CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA HUMANIDAD

RETOS 
• Transición demográfica 
   y equidad

• Cuarta revolución 
   industrial y nuevas
   demandas laborales

• Habilidades del siglo XXI 
   y nuevas pedagogías

• Desarrollo humano 
   y sostenible

GRUPOS DE INTERÉS
Escucha y diálogo activo 
con grupos de interés

PERSONAS Y 
CONOCIMIENTO
Atraer a la comunidad 
eafitense personas y 
capacidades diversas 
que comparten los 
valores institucionales

ALIANZAS Y REDES
Aprender y cocrear 
con otros

• Profesionales 
  íntegros

• Personas 
  con nuevas  
  competencias

• Nuevo 
  conocimiento

• Soluciones 
  para el entorno

• Preservación 
  de la memoria

• Fomento a la 
  creatividad

• Vida cultural

• Nuevas formas 
  de relacionarse 
  con el medio 
  ambiente

N
OS

 C
ON

EC
TA

M
OS
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ON

 E
L 

EN
TO

RN
O

RE
SU

LT
A

DO
S

Aprendizaje 
a lo largo 
de la vida

Proyección 
social 

Descubrimiento 
y creación

DE VALOR DE EAFIT
LA RED /GRI  102-9/
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QUE MANTENEMOS FIRME CON LA
EL COMPROMISO /GRI 102-12/

El año 2020 nos permitió valorar la 
importancia de la conexión humana y evi-
denció con una fuerza contundente que el 
futuro de la humanidad y el del planeta está 
íntimamente relacionado. Acelerar la adop-
ción de enfoques de desarrollo sostenible es 
un imperativo de nuestro tiempo con el que 
seguimos firmes desde el Itinerario EAFIT 
2030 y que también ratificamos con el com-
promiso de aportar a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y al Pacto Global de 
las Naciones Unidas.

Nuestro compromiso con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

EAFIT manifiesta su compromiso con 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) al consolidar un modelo educativo ba-
sado en el aprendizaje a lo largo de la vida y 
que responde a necesidades del entorno lo-
cal, nacional y global.

A través de su propósito superior 
EAFIT contribuye de manera directa al 

logro de los ODS 4,8,9,10 y 17.

Generamos conocimiento para el 
desarrollo sostenible
Desde la generación de nuevo co-
nocimiento también contribuimos 
a los ODS. En 2020 la conexión 

Conoce el progreso 
reportado por 
Colombia frente a 
los ODS 

Conoce la 
contribución de 
EAFIT a las metas 
nacionales de los ODS

con estos desafíos comunes de la 
humanidad la hicimos tangible a 
través de 295 proyectos de inves-
tigación cofinanciado y con finan-
ciación interna.

A través de 7 proyectos de 
investigación irradiamos 
conocimiento al entorno 
para brindar soluciones a la 
crisis del covid-19.

Los ODS a los que más contribuyeron los 
proyectos de investigación cofinancia-
dos son el 4, 3, 9 y 2. 

Los proyectos de investigación internos 
le aportaron más a los ODS 9, 11, 8 y 4.

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/preliminares.aspx#ods
https://www.ods.gov.co/


28
In

fo
rm

e 
de

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 E

AF
IT

 /
 2

02
0

NUEVOS 
DESAFÍOS REINVENCIÓNRESILIENCIAREACCIÓN

COMITÉ DE COMITÉ DE COMITÉ DE

Garantizar la continuidad de 
la Universidad para que pueda 

seguir funcionando durante 
la crisis y en la poscrisis, 
mientras protegemos la 

sostenibilidad de largo plazo.

Darle continuidad a la vida 
académica de la Universidad en 
pregrado, posgrado, educación 

permanente, idiomas y 
Universidad de los Niños.

Visualizar la Universidad de 
futuro a través de una lectura 
del entorno y las capacidades 

internas que permita identificar 
nuevas oportunidades de 

programas y servicios.

La pandemia nos sacudió 
y nos hizo hacer virajes impor-
tantes para poder adaptarnos y 
transformarnos en las formas de 
hacer las cosas, pero también en 
algunos qués. Como respuesta a 
dicha adaptación creamos tres 
frentes de trabajo desde los que 
buscamos dar respuesta a los 
nuevos desafíos con la toma de 
decisiones y la estructuración de 
nuevos programas, servicios y 
proyectos institucionales.

Comités creados a partir de la 
metodología de McKinsey & Company.




