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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:
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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

 C
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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SOSTENIBILIDAD

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/
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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.



APRENDIZAJE,
DESCUBRIMIENTO
Y CRE ACIÓN
CON SENTIDO HUMANO

30
36

86

136

164

Transformación del 
modelo educativo

Ecosistema de conocimiento 
en evolución

Dimensión cultural

Excelencia y reconocimiento

Laboratorio de Makers, ubicado en el primer piso del bloque 26. Foto del 7 de febrero de 2020.
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S

COLUMNA DE OPINIÓN

María Rocío 
Arango Restrepo
Profesora del Departamento 
de Humanidades de EAFIT

  INFINITO 
UN JUEGO 

Según Sinek (El juego infini-
to,2020), contar con un propósito 
imperecedero nos protege de la in-
certidumbre, no porque evite que 
ella toque a la puerta, sino porque 
estamos atentos y listos para reci-
birla. Tal vez no sabremos cómo ac-
tuar, pero sí qué es lo que debemos 
hacer. A ese juego infinito, como 
él lo llama, le atribuyo el hecho de 
que muchas instituciones de todo 
tipo, entre las que cuento a EAFIT, 
hayan actuado conjuntamente, in-
cluso sin ponerse de acuerdo, para 
mantener y mejorar lo que somos 

como sociedad durante el año más 
raro y confuso para la humanidad 
en su conjunto.

Además de un propósito claro 
y una causa infinita, como la exce-
lencia académica e investigativa, 
uno de los rasgos distintivos de 
EAFIT es el compromiso de quie-
nes conformamos la comunidad 
universitaria. Todas las instancias 
y las personas nos propusimos 
mantener activa la vida universi-
taria tanto fuera como dentro del 
campus. Sigue sorprendiéndome 
el poco tiempo que nos tomó mi-
grar de las clases presenciales a 
las distintas modalidades virtua-
les. Visto en perspectiva, los pro-
fesores y estudiantes actuamos 
como esas bellas bandadas de 
estorninos que se unen y crean 

figuras distintas sin ningún orden 
o patrón preestablecido para re-
accionar a una perturbación de 
su entorno. Esto fue posible, ade-
más, gracias a la disposición de 
las distintas áreas de apoyo que 
adaptaron sus procesos y pusie-
ron al servicio de las actividades 
académicas, investigativas y de 
proyección social los recursos ne-
cesarios para la continuidad de la 
vida académica.

El camino no fue fácil, fue fe-
cundo. Aprendimos a responder 
ante la incertidumbre con pruden-
cia y flexibilidad. Nos cuidamos a 
nosotros mismos y a los demás no 
solo manteniendo las medidas de 
confinamiento y distanciamiento 
físico, sino poniendo al servicio de 
la ciudad y del país nuestras capa-

cidades investigativas y reflexi-
vas. Activamos nuestra capacidad 
para imaginar y crear nuevas for-
mas para potenciar el aprendizaje 
de nuestros estudiantes sumando 
a nuestra experiencia las bonda-
des de la tecnología. Ensayamos 
nuevos métodos para seguir en la 
senda del aprendizaje colectivo y 
para aprovechar las oportunidades 
que el abandono físico del campus 
nos fue mostrando en el camino. 

Ahora es tiempo para la gra-
titud. Los esfuerzos y sacrificios 
individuales y grupales nos mues-
tran, de nuevo, que las redes de 
confianza y del cuidado son pode-
rosas y fructíferas. Digamos con 
Oliverio Girondo: Gracias […] por el 
absurdo de hoy y de mañana, desa-
zón, avidez, calma, alegría […].

Los esfuerzos 
y sacrificios 
individuales 
y grupales nos 
muestran, de 
nuevo, que las 
redes de confianza 
y del cuidado 
son poderosas 
y fructíferas. 

INFINITO
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COLUMNA DE OPINIÓN

Gabriel 
Mesa Nicholls
Exgerente general de la EPS 
Sura y asesor de EAFIT

LA
RESILIENCIA 

No recuerdo cuando fue que 
escuché esta palabra por primera 
vez; sé que fue hace mucho tiem-
po, hace quizás un par de décadas 
o más; pero sí me acuerdo de que
cuando la oí por vez primera pregun-
té “qué es eso, qué es resiliencia?”. 

-- Es la capacidad de recupe-
rarse, de recuperar la forma, de re-
botar, como cuando un caucho se 
estira, que vuelve su forma original… 

-- Ahhh…  Supongo que res-
pondí sorprendido. Hoy sé que la 
palabra resiliencia en su etimolo-
gía latina, proviene de “resilio” que 
quiere decir rebotar, o volver atrás.

Soy definitivamente una per-
sona diferente a quien era hace 
un año cuando me confiné en 
casa, cuando apenas empezaba 
la pandemia en Colombia. Todos 
pensamos que sería mucho más 
corto -los seres humanos tende-
mos a creer aquello que queremos 
creer-; sin embargo, los días se 
volvieron semanas y las semanas 
meses y los meses se volvieron 
moles monótonas de tiempo… Hoy 
con ojos nuevos miro al futuro. 

Me sorprendo profundamente 
de la manera en que la humanidad, 
mi comunidad, mi familia …  de mi 
propia capacidad para reponer-
me y reinventar mi vida a partir de 
lo aprendido en estos meses de 
pandemia. Todos nos hemos rein-

ventado, algunos más que otros; 
pero todos, absolutamente todos 
somos distintos. 

Ahora, cinco conceptos im-
portantes que he aprendido so-
bre la resiliencia: 

1. La resiliencia es un estado men-
tal reactivo creado por la exposi-
ción al sufrimiento.

2. La resiliencia puede cultivar-
se, aprenderse, desarrollarse en
nuestra vida personal y en nues-
tros grupos, llámense empresas,
universidades, ciudades o países. 

3. Los niveles de resiliencia no es-
tán relacionados con el género:
hombres y mujeres de todo el
mundo tienen casi exactamente
los mismos niveles de resiliencia. 

4. La edad tampoco parece ser un
factor significativo en la capaci-
dad de ser resiliente.

5. El optimismo (basado en eviden-
cia, no irracional), juega un papel
preponderante en la resiliencia.

Viktor Frankl lo dijo hace ya 
casi un siglo: Nuestra respuesta al 
sufrimiento inevitable es una de las 
fuentes primarias en nuestras vidas 
de significado, propósito y autoefi-
cacia. El sufrimiento y la dificultad 
nunca deben esconderse de noso-

RESILIENCIA
tros. Al mostrarse honesta y clara-
mente a nosotros mismos, revela-
remos nuestra mayor fortaleza.

La resiliencia, al igual que el 
coraje, es una virtud que también 
se afianza colectivamente. Para mí 
fue un gran privilegio trabajar hom-
bro a hombro, como gerente de 
EPS SURA con miles de mujeres y 
hombres en SURA, en Comfama, en 
las distintas IPS y clínicas, que pu-
sieron la vida de otros por delante 
de sus propias vidas para superar 
la pandemia. Hoy soy más resilien-
te por la inspiración que cada día 
encontraba en el sacrificio – sacro 
oficio – de miles de personas. 

Aprendí que el servicio y la 
gratitud nos hacen más resilien-
tes a todos. 

Aprendí que 
el servicio 
y la gratitud 
nos hacen más 
resilientes 
a todos. 
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/GRI 203-2/

EEAFIT continúa caminando hacia un modelo educativo que invita al es-
tudiante a ser protagonista de su proceso de aprendizaje, asumiendo la edu-
cación como una experiencia integral y transformadora a lo largo de su vida. 
Este año ratificamos que el docente está llamado a inspirar, guiar y acompa-
ñar; y desarrollamos capacidades pedagógicas y tecnológicas para facilitar 
su labor.  Aceleramos las condiciones para generar procesos de aprendizaje a 
través de experiencias activas, ubicuas, personalizadas, convergentes, per-
manentes, flexibles y en diferentes modalidades que incluyen nuevos medios 
interactivos y recursos de aprendizaje. La pertinencia de una visión humanis-
ta, que valora la integridad como valor supremo nos afianza en la convicción 
de que educar no es lo mismo que capacitar. Este 2020 nos exigió avanzar, en 
medio de un entorno incierto, hacia la consolidación una oferta académica 
pertinente, por competencias, convergente, modular y oportuna. Los estu-
diantes estuvieron en el centro de todas nuestras estrategias.

¿Qué entendemos 
por este tema relevante?

DEL MODELO EDUCATIVO
TRANSFORMACIÓN

TRANSFORMACIÓN

¿C
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Creación de nuevas estrategias de acompañamiento 
y espacios de formación a estudiantes y profesores 
de pregrado, posgrado, educación permanente e 
idiomas para darle continuidad al aprendizaje y a la 
vida universitaria en medio de la pandemia.

Diseño o transformación 
de nuevas asignaturas 
hacia un modelo por 
competencias con 
acompañamiento integral 
en pregrado y posgrado.

Renovación curricular 
en Idiomas EAFIT bajo el 
nuevo método de enfoque 
participativo.

Identificación de 34 
Rutas de Aprendizaje en 
educación continua.

 Conexión de los 
ecosistemas físicos y 
digitales a través de la 
modalidad combinada 
y puesta en marcha 
del nuevo gestor de 
aprendizaje.

Desarrollo de las 
analíticas predictivas 
que favorecieron la 
permanencia estudiantil 
y la toma de decisiones 
oportunas.

Fortalecimiento de la 
oferta académica con 
1 nuevo pregrado, 2 
maestrías y 8 nuevos 
programas de idiomas.
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“No somos, vamos siendo” es la premisa 
del proyecto educativo institucional en per-
manente construcción que, en 2020, debido 
a la pandemia, tuvo mayor vigencia.

El 13 de marzo, la Universidad comenzó 
un proceso de adaptación a la nueva reali-
dad para poderle dar continuidad al apren-
dizaje en el entorno remoto con base en 
el valor de la responsabilidad y la filosofía 
institucional del mutuo cuidado. Así, desde 
el 19 de marzo, los servicios académicos, 
investigativos y administrativos se comen-
zaron a ofrecer de manera virtual y se puso 
en marcha una ruta de una ruta de atención 
para la contingencia integrada por tres 
componentes: plan emisor docente, plan 
canal y plan receptor estudiantes.

Así mismo, se creó el Comité de 
Resiliencia en el que, a través de la 
conformación de cuatro comisiones 
(acompañamiento integral a docentes, 
acompañamiento integral a estudiantes, 
ambientes de aprendizaje y modelación 
académica, e infraestructura y canal), 

M
O

DA
LI

DA
D

ES
 O

FE
RT

A
 A

CA
D

ÉM
IC

A Nuestro modelo combinado con 
enfoque de alternancia cuenta con 
los siguientes tipos de actividades:

Nuestra oferta académica implementa 
estos tipos de cursos:

Actividades 
presenciales

Curso digital 
o en línea

Actividades 
sincrónicas

Curso 
virtual

Actividades 
asincrónicas

Curso 
combinado 
(blended)

Conoce algunas 
experiencias de 
aprendizaje en 2020

AVANZAMOS JUNTOS HACIA LA CONEXIÓN 
CON EL APRENDIZAJE Y LA CONTINUIDAD 
DE LA VIDA UNIVERSITARIA

desplegó estrategias articuladas que apo-
yaron desde los diferentes frentes la con-
tinuidad de la vida universitaria.

Trabajo en equipo, solidaridad y audacia 
fueron algunas de las características de un 
año de adaptación y transformación en el 
que el aprendizaje no se detuvo.

ACOMPAÑAMIENTO 
INTEGRAL A DOCENTES

ACOMPAÑAMIENTO 
INTEGRAL A ESTUDIANTES

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
Y MODELACIÓN ACADÉMICA

INFRAESTRUCTURA 
Y CANAL

Estudiantes de pregrado en 
uno de los laboratorios de 

Biología. Las clases con alto 
contenido presencial fueron 
de las primeras en retornar a 

la nueva normalidad.

https://www.eafit.edu.co/noticias/estudiantes/2020/asi-disfrutan-clases-entre-presencialidad-virtualidad


40
In

fo
rm

e 
de

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 E

AF
IT

 /
 2

02
0

41

Principales estrategias 
para el acompañamiento 
a nuestros profesores
La Universidad puso en marcha varias es-
trategias que le permitieron a la comunidad 
docente sentirse acompañada durante el 
tránsito hacia las modalidades remota y di-
gital, entre estas se destacan:

A la comunidad se vincularon de manera voluntaria 
un total de 756 integrantes que incluye docentes, 
equipos de apoyo y acompañamiento de experiencias 
de aprendizaje, así como equipos de soporte 
metodológico y tecnológico.

sanitaria para apoyar la continuidad de la vida 
académica a través de actividades de aten-
ción personalizada, formación en Teams y 
apoyo logístico para préstamo de equipos de 
cómputo para el trabajo remoto desde casa. 

Consultorio Integral Docente

Comunidad ConEXA
Es un espacio habilitado en Microsoft 

Teams, de encuentro con los profesores 
de diferentes escuelas y programas, que 
permite la participación y co-creación 
de comunidades de aprendizaje e integra 
elementos claves para la experiencia de 
enseñanza y aprendizaje en su práctica 
docente. Si bien este espacio digital ya 
existía como propuesta, la contingencia 
permitió reenfocar su propósito y  conver-
tirse en uno de los canales más fuertes de 
comunicación y orientación para la comu-
nidad docente. En este equipo participan 

áreas de la Universidad y la información se 
organizó en seis categorías: Experiencias 
de aprendizaje, Gestión académica, Acom-
pañamiento estudiantil, Beneficios insti-
tucionales, Investigación e Innovación y 
Soporte tecnológico.
www.eafit.edu.co/docentes

personas de diferentes áreas administra-
tivas, así como profesores que ayudan a 
la comunidad a orientar y resolver inquie-
tudes relacionadas con el desarrollo de 
las actividades académicas. Poco a poco, 
este espacio se está convirtiendo en un 
lugar de conversación y discusión de te-
mas metodológicos y pedagógicos.  

Este espacio digital, presentado en 
julio, se constituye como un punto único 
de acceso a información digital, con el fin 
de organizar los servicios y actividades 
que den respuesta a las necesidades de 
los docentes de la Universidad EAFIT. Ar-
ticuló las preguntas frecuentes de varias 

Plan padrino 
Estrategia que con un equipo de 15 facili-

tadores voluntarios y 170 padrinos acompañó 
a más de 2.000 docentes de pregrado, pos-
grados, Idiomas EAFIT y Educación Perma-
nente en la primera etapa de la emergencia 

Más de 2000 
docentes de 
pregrado, posgrado, 
Idiomas y Educación 
Permanente se 
capacitaron en 
herramientas 
digitales. La imagen 
es previa a la llegada 
de la pandemia 
a Colombia.

http://www.eafit.edu.co/docentes
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Las actividades programadas en la 
Agenda de Formación Docente de 2020 
y en Momento Docente contaron con 
la participación de 1.314 asistentes 
de pregrado y posgrado, idiomas y 
educación continua. 

La salud integral de los profesores fue 
una prioridad y esta se acompañó con la 
estrategia Alcemos la mano (para ampliar 
la información ve a la página 
www.eafit.edu.co/saludmental)

materiales educativos de apoyo para las 
estrategias formativas desplegadas.954

“Durante este año las diversas experiencias formativas y de acompañamiento han 
permitido, no solo el desarrollo de actividades como los exploratorios, los ideatorios 
o los inspiratorios, que favorecen el fortalecimiento de capacidades digitales propias 
del aprendizaje digital, sino que a la vez han permitido repensar las experiencias de 
aprendizaje que posibiliten el desarrollo de competencias y el éxito del estudiante”.
Patricia Toro Pérez, líder de Experiencias de Aprendizaje de EXA.

Otras estrategias de formación 
y acompañamiento a los docentes
• En la ruta del 

aprendizaje digital. 

• En la ruta de la 

formación docente. 

• Profundización 

Modalidad 

combinada. 

• Inducción 

protocolos de 

bioseguridad y 

lineamientos para 

prevenir el contagio 

por covid-19. 

• Encuesta de 

Percepción Docente.

Programa de Mentoría de pares

383
640

85% 

93%

 mentores  

estudiantes acompañados  

aprobación del programa/
mentores 

aprobación del programa/
aprendices

Los mentores fueron un vínculo 
clave con la Oficina para el Éxito del 
Estudiante, ya que hicieron llegar 
de forma oportuna las necesidades 
de los estudiantes para generar 
estrategias de acompañamiento 
oportunas y adecuadas.

tas carreras, favoreciendo la permanencia 
estudiantil, y desarrollando competencias 
y valores institucionales en los estudiantes 
que asumen el rol de mentores.

Algunos indicadores:

Y así acompañamos 
a nuestros estudiantes

A través del programa, estudiantes de 
semestres avanzados acompañan y guían a 
sus compañeros de primer semestre en as-
pectos de orden administrativo, académico 
y psicosocial. Con este se busca la perma-
nencia, la integración académica y social de 
la vida universitaria. Se trata de un programa 
de mentoría formal, entre iguales, en el que 
se pretende mejorar las tasas de permanen-
cia académica en el primer año en las distin-

 El profesor Juan Carlos Monroy, del Departamento de Mercadeo, 
en una de sus clases virtuales.

Jorge Enrique 
Duarte Cordero, 

técnico del 
Laboratorio 

de Modelos y 
Soldadura, durante 

el proyecto piloto 
de retorno a la 

presencialidad, 
a comienzos del 

segundo semestre 
de 2020.

http://www.eafit.edu.co/saludmental
https://www.eafit.edu.co/noticias/estudiantes/2020/y-si-eres-estudiante-de-primer-semestre-tenemos-un-programa-especial-para-ti?elqTrackId=1b648986e2e24f198153c7bf7616fcf8&elq=e6b317a6fdda4f07b4e0e1b6f2fcbf2a&elqaid=12770&elqat=1&elqCampaignId=12348
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45Implementación del 
Programa de Nivelación 
en Matemáticas y nuevos 
cursos tipo auditorio

El programa incluye la realización de 
una prueba diagnóstica a los estudiantes, 
la programación y ofrecimiento del Taller 
de Matemáticas Básicas a los estudiantes 
con bajo desempeño en dichas pruebas y 
los servicios del Consultorio de Ciencias. 
Así mismo se transformaron a cursos tipo 
auditorio 19 cursos adicionales a los dos 
que ya se tenían.

Otras estrategias de 
acompañamiento a los 
estudiantes:
• Estrategias psicosociales: Alcemos la mano

(ver página www.eafit.edu.co/saludmental),
Protocolo de Serenidad y sana convivencia, 
meditaciones en línea.

• Encuestas de impacto covid-19 para ma-
pear oportunidades de mejora en las estra-
tegias planteadas.

• Protocolo de apoyo y acompañamiento a los 
estudiantes, integrado por alternativas de fi-
nanciación, becas, matrícula flexible, acom-
pañamiento académico y/o psicológico. 

• Continuidad de las pruebas diagnósticas
en competencias comunicativas.

• Curso Cómo estudiar mejor
• Curso de preparación para las pruebas Sa-

ber PRO.
• Cursos y certificaciones con Coursera.
• Nuevas experiencias digitales: material de

apoyo a la inducción para estudiantes pre-
grado y posgrado.

• Inducción en Interactiva 2020 estudiantes.
• Campañas de asesoría y disposición de

nuevos canales de atención para mante-
ner informada a la población sobre las fe-
chas y procesos de registro de materias,
selección de horarios y demás procesos
de matrícula.

Los ecosistemas 
físicos y digitales 
conectados a través 
de la modalidad 
combinada

El tránsito hacia la modalidad remota fue 
uno de los retos que vivió la Universidad debi-
do a la contingencia, pero que fue superado 
por la definición de la herramienta que se uti-
lizaría, los planes de formación para la comu-
nidad y la puesta en marcha del Plan Padrino. 

Luego, se inició el tránsito hacia la mo-
dalidad digital, que incluyó la finalización del 
proceso de sustitución de EAFIT Interactiva 
por la nueva plataforma de gestión del apren-
dizaje. Para apoyar las acciones de acompa-
ñamiento para este cambio, se diseñaron y 
produjeron dos cursos en línea (Curso básico 
en Interactiva 2020 y curso avanzado en In-
teractiva 2020), se generaron materiales de 
orientación y se desplegó una estrategia de 
soporte para las inquietudes generadas.  

Posteriormente, como parte de las es-
trategias para el retorno al campus y la pues-
ta en marcha de la modalidad combinada se 
realizó una dotación de equipos audiovisuales 

en diversas aulas, laboratorios y talleres para 
facilitar una inmersión interactiva a través de 
la plataforma Microsoft Teams. Con los pro-
fesores se realizaron diversas acciones para 
movilizar la apropiación de estas tecnologías 
y diseñar experiencias de aprendizaje acorde 
con esta modalidad. También, se desplegó un 
curso en línea (que se encuentra alojado en 
EAFIT Interactiva) y se generaron materiales 
de apoyo y de recomendación. 

INTERACTIVA 2020:  
UN NUEVO GESTOR DE APRENDIZAJE 

100%

69

255

178

de asignaturas de pregrado 
y posgrado con soporte en el 
nuevo gestor de aprendizaje. 

profesores acompañados en su 
proceso de regreso al campus, 
desde el 24 de agosto.  

docentes inscritos en el curso 
Profundización en modalidad 
combinada.  

estudiantes participaron 
de las conversaciones de 
sensibilización programadas 
para ellos. 

Para los Nivelatorios: 240 estudiantes 
atendidos en 8 grupos en el semestre 2020-
1 y 231 estudiantes atendidos en 6 grupos en 
el semestre 2020-2.

Para los cursos tipo auditorio: 16 pro-
fesores de tiempo completo, 21 cursos tipo 
auditorio en el semestre 2020-2, 3548 de 
4319 estudiantes en este tipo de cursos (82.1 
%) y 45.4% de horas de talleres.

AVANCES:

http://www.eafit.edu.co/saludmental
https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/transformacion-del-modelo-educativo.aspx# interactiva-cursos
https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/transformacion-del-modelo-educativo.aspx# interactiva-cursos


ESTUDIANTES

PROFESORES

EMPLEADOS

SERVICIOS
VIRTUALIZADOS

AULAS

LABORATORIOS

• Aprendizaje y
acompañamiento integral

• Descubrimiento
y creación

• Proyección social e
internacionalización

• Bienestar
• Eventos académicos
y culturales

• Apoyo administrativo

Educación
Permanente

IdiomasPosgradoPregrado Innovación Universidad de 
los niños

• Interactiva 2020
• Biblioteca digital y bases
de datos

• Caja de herramientas
• Epik
• Escritorios remotos
• Laboratorios remotos
• Laboratorios virtuales
• Repositorio
• TEAMS

SERVICIOS 
EN NUBE

CASA PEREIRA

BOGOTÁ

MEDELLÍN

ESPACIOS DE APRENDIZAJE

CONEXIÓN CAMPUS PRESENCIAL Y VIRTUAL
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49Las analíticas favorecieron 
la permanencia estudiantil 
y la toma de decisiones

Número de estudiantes acompañados: 2.885

376
341 362 372

696

261

90 96

ESTUDIANTES RETIRADOS POR RENDIMIENTO ACADÉMICO  

2017

SEMESTRE 1
SEMESTRE 2

20192018 2020

* La población a la que se le ejecutó el balance fueron
9,712 y 9,623 tienen a la fecha balance completo 

Semestre Matrícula %Población RxRA

2017-1 11,089 3.39%

2017-2 10,97 3.11%

2018-1 11,232 3.22%
2018-2 10,942 3.40%
2019-1
2019-2

2020-1
2020-2

10,993
10,478

10,509
9,789

6.33%
2.49%

0.86%
0.98%

De lo 696 estudiantes retirados por 
rendimiento académico en 2019-1, 
se recuperaron 402.  

La Universidad realizó analíticas pre-
dictivas de balance académico, análisis 
de materias de alto riesgo, intersemestra-
les y de la programación académica que le 
permitió tomar decisiones oportunas que 
disminuyeron en alto grado los retiros por 
rendimiento académico de los estudiantes y 
evidenciar el desempeño académico de los 

estudiantes en las asignaturas, una estrate-
gia fundamental en medio de la contingen-
cia por el covid-19.

Se evidenció una mejora del promedio 
crédito semestre y del promedio crédito 
acumulado, un menor número de cancela-
ciones y pérdida de materias en relación con 
semestres y años anteriores.

*Datos al 24 de febrero de 2021

Niveles de satisfacción de 
estudiantes con el aprendizaje

2019

2019

2020

2020

Pregrado

Posgrado

4,50/5 

4,52/5 

4,53/5 

4,53/5 

3,8 3,8 3,81

3,87

4,11 4,09

2018 2019 2020

Promedio crédito 
semestre

SEMESTRE 1
SEMESTRE 2

3,84 3,85 3,84

3,88

3,95

3,98

2018 2019 2020

Promedio 
crédito acumulado

SEMESTRE 1
SEMESTRE 2
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Reunión de los 
estudiantes de 
primer semestre 
con el Grupo 
Estudiantil 
Tutores, durante 
las inducciones del 
mes de enero.
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51MOMENTO DOCENTE POTENCIÓ LAS 
CAPACIDADES DE LOS PROFESORES 
DURANTE LA CONTINGENCIA

Trazar la ruta del aprendizaje y analizar 
las claves del regreso a la normalidad aca-
démica durante 2021 y 2022 centraron la 
atención de Momento Docente que tuvo dos 
ediciones en 2020. 

•  Verano 2020 fue el V encuentro que se rea-
lizó entre el 18 de junio y el 24 de julio re-
uniendo así a los docentes en actividades 
por cinco semanas. 

•  Una de las actividades centrales de esta 
edición fue el curso en línea para el dise-
ño e implementación de experiencias de 
aprendizaje exitosas en entornos digitales. 

•  La propuesta asincrónica y en línea contó 
con una duración de 14 horas divididas en 
4 módulos. 

•  La VI edición de este evento tuvo lugar el 3 
de diciembre y convocó a los profesores en 
un encuentro de generación de ideas y en un 
espacio para compartir prácticas educati-
vas para la continuidad universitaria dentro 
y fuera del campus. Además, se compartie-

ron los rasgos docentes que se han desarro-
llado en el tiempo de contingencia y los que 
deben ser parte del espíritu eafitense. 

• También fue la oportunidad de iniciar la 
preparación para el regreso seguro al cam-
pus y se desplegaron, a lo largo del año, ex-
periencias formativas digitales para profe-
sores existentes, así como para profesores 
nuevos, voluntarios administrativos y auxi-
liares de docencia. 

33

12

Un total de 

cursos en línea para el 
desarrollo de capacidades 
pedagógicas y tecnológicas.

eventos sincrónicos.
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OTRAS EXPERIENCIAS 
DE ADAPTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

Desde diversos frentes se realizaron dife-
rentes iniciativas para adaptarse y darle con-
tinuidad a la vida universitaria en medio de la 
pandemia. Conoce otras iniciativas de las es-
cuelas y áreas que aportaron a este propósito.

EL REGLAMENTO ACADÉMICO 
DE LOS PROGRAMAS  
DE PREGRADO TAMBIÉN  
SE ADAPTÓ 

Las aulas se convirtieron en escena-
rios virtuales, muchas clases fueron a dis-
tancia y la conectividad se hizo necesaria 
para continuar con el semestre académi-
co. Todos estos cambios también se vieron 
reflejados en el Reglamento Académico 
de los programas de pregrado que fueron 
revisados y ajustados a la luz del modelo 
educativo en transición y de las condicio-
nes generadas por la pandemia. Entre los 
aspectos más relevantes de los cambios 
se encuentran los artículos de permanen-

cia de los estudiantes, se flexibilizaron las 
condiciones de ingreso y permanencia en la 
matrícula condicional, y se tuvo en cuenta 
el promedio crédito acumulado para la per-
manencia de los estudiantes después de 
ejecutado el balance académico.

Ingresa 
para ampliar 
este logro 

Las reformas del Reglamento Académico de pregrado 
contemplan aspectos académicos y administrativos, y 
se adaptan a las necesidades de la nueva normalidad.

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/transformacion-del-modelo-educativo.aspx#otras-experiencias
https://www.youtube.com/watch?v=WBM_n8O86Z0&t=1043s
https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/transformacion-del-modelo-educativo.aspx#reglamento
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53SEGUIMOS FORTALECIENDO 
NUESTRA COMUNIDAD DE ESTUDIANTES

Desde la virtualidad, en otras 
ocasiones desde la presencialidad 
o de forma combinada. Estudian-
tes nuevos y actuales se conecta-
ron con la experiencia universitaria
y decidieron iniciar o continuar su
formación en medio de un entorno
retador. A ellos nuestro reconoci-
miento por creer en la importancia 
del conocimiento, el aprendizaje y
el valor de la Universidad como un
espacio de esperanza.

10.5091.107 457 9.789
matrícula total de 

estudiantes de 
pregrado en

2020-1

estudiantes 
iniciaron primer 

semestre de 
pregrado en

2020-1

estudiantes 
iniciaron primer 

semestre de 
pregrado en

2020-2

matrícula total de 
estudiantes de 

pregrado en
2020-2

1.
19

9 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

NUEVOS SEMESTRE 1

ESTUDIANTES QUE INICIARON PRIMER SEMESTRE DE PREGRADO

NUEVOS SEMESTRE 2

SEMESTRE 1

MATRÍCULA TOTAL 
ESTUDIANTES PREGRADO

SEMESTRE 2

35
6 

1.
31

3 
50

4 

1.
34

7 
50

5 

1.
29

9 
48

3 

1.
37

7 
51

0 1.
59

0 
50

6 1.
76

9 
51

8 

1.
48

1 
57

1 

1.
28

2 52
7 

1.
10

2 
51

8 

1.
10

7 45
7 

8.
53

6 
8.

41
1 

9.
05

6 
8.

79
4 

9.
21

5 
8.

92
7 

9.
33

4 
9.

15
3 

9.
58

3 
9.

51
1 

10
.1

57
 

10
.0

40
 

10
.8

40
 

10
.5

90
 

11
.0

89
 

10
.9

70
 

11
.2

32
 

10
.9

42
 

10
.9

33
 

10
.4

78
 

10
.5

09
 

9.
78

9 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

José Fernando 
Duque, docente del 

Departamento de 
Ciencias de la Tierra, 

en los laboratorios 
de Geología de la 

Universidad.
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3.1701.035 743 3.021
matrícula total 

estudiantes
posgrado en

2020-1

estudiantes que 
iniciaron primer 

semestre de 
posgrado en

2020-1

estudiantes que 
iniciaron primer 

semestre de 
posgrado en

2020-2

matrícula total 
estudiantes
posgrado en

2020-2

NUEVOS SEMESTRE 1ESTUDIANTES QUE INICIARON PRIMER SEMESTRE DE POSGRADO
NUEVOS SEMESTRE 2

SEMESTRE 1

 SEMESTRE 2

MATRÍCULA TOTAL ESTUDIANTES POSGRADO

ESTUDIANTES DE POSGRADO 
EN EAFIT PEREIRA EN EAFIT BOGOTÁ

2.
58

7 

2.
69

3 

2.
73

6 

2.
78

9 

2.
74

5 

2.
70

0 

2.
73

8 

2.
89

2 

3.
05

7 

3.
28

4 

3.
21

6 

3.
24

3 

3.
23

4 

3.
15

9 

3.
18

5 

3.
11

0 

2.
96

8 

2.
96

3 

3.
11

6 

3.
15

3 

3.
17

0 

3.
02

1 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2010 2011 2012 2013 2014

2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

64
0 

88
3 

72
4 80

2 93
3 

91
2 

93
6 1.
00

3 

80
3 98

2 1.
03

5 

71
0 

69
3 

65
7 77

4 

93
8 

87
5 92

5 

83
0 

78
1 

77
5 

74
3 

30
0

27
6

24
6

23
7

22
3 26

3 28
4 31

2

29
4

30
4 23

1

17
0

16
4 18

5

15
7

14
3

18
2 19

1

16
0

14
0

Imagen de una de las clases de posgrado de la maestría en 
Administración Financiera, en febrero de 2020.



56
In

fo
rm

e 
de

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 E

AF
IT

 /
 2

02
0

57

Activación de plataformas 
digitales para la atracción 
de nuevos estudiantes

La Universidad respondió de forma ágil 
a los nuevos retos y construyó un formato 
virtual para los eventos que buscan motivar 
la atracción de los aspirantes de pregrado 
y posgrado. Experiencia EAFIT, Feria de Fi-
nanciación, Jornadas de Inscripción, char-
las virtuales, asesorías con coordinadores, 
Open Day, entre otros encuentros, se rea-
lizaron de forma digital llegando así a más 
ciudades del país. 

La U le dio la 
bienvenida 
a los nuevos 
eafitenses

Como parte de los procesos 
de reinvención, en el segundo se-
mestre del año, las inducciones de 
pregrado y posgrado también se 
adaptaron a la modalidad virtual 
y se fortalecieron a través de un 
proceso de acompañamiento que 

incluyó diferentes momentos:
• Evento inaugural de inducción. 
• Encuentro con jefes de carre-

ra, compañeros y profesores.
• Curso Vida universitaria.
• Encuentro con Tutores y reco-

rrido por el campus.

• Contenidos semanales en el
Canal de Estudiantes.

Y para posgrado:
• Evento inaugural de inducción. 
• Encuentro con coordinadores 

de posgrado.
• Curso en Interactiva.

A
ct
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id
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es

 
en
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o

A
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120 
webinars de 
pregrados.

15
jornadas de 
Inscripción.

23 
Instagram 

Lives.

2
experiencia 

EAFIT 
Virtual.

8
talleres de 

Orientación 
Vocacional.

79 
 charlas 

informativas 
virtuales con 1.382 

participantes.

100 
eventos 

académicos 
con 10.604 

participantes.

18 
eventos 

comerciales 
internos con 1.638 

participantes.

31
cafés y video 
chats con 138 

participantes.

21
jornadas de 
inscripción.

80 
ferias virtuales 

impactando a un 
total de 12.533 

personas.

94 
ferias 

universitarias 
y 54 paneles de 

universidades de 
Medellín. 

362 
eventos pregrado 

con la participación 
de 30.405 

asistentes.

284 
eventos posgrado 

con la participación 
de 22.022 

asistentes.

8 
ferias de 

financiación 
con 807 

impactados.

Inducción de los 
estudiantes nuevos 

de pregrado, el 14 
de enero de 2020.

https://www.eafit.edu.co/noticias/estudiantes/2020/eafitenses-comencemos-juntos-este-camino?elqTrackId=595973cde014495486b38cb4330a55c7&elq=61424d7d8a9f41b5b503ced26c1b8c05&elqaid=12427&elqat=1&elqCampaignId=11995


POSGRADOS MEDELLÍN 2020-1
6 de febrero
80 asistentes

POSGRADO BOGOTÁ 2020-1
16 de enero
42 asistentes

POSGRADOS MEDELLÍN 2020-2
4 de agosto
350 asistentes

POSGRADOS PEREIRA 2020-1
29 de febrero
40 asistentes

POSGRADOS PEREIRA 2020-2
5 de agosto
70 asistentes

POSGRADOS BOGOTÁ 2020-2
22 de julio
509 asistentes

PREGRADOS 2020-2
22 de julio
509 asistentes

INDUCCIONES DE
ESTUDIANTES

PREGRADO MEDELLÍN 2020-1
14, 15 Y 16 de enero
1159 de asistentes

20
20

-1
2020-2
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COSTA
ATLÁNTICA

CENTRO Y 
ORIENTE 
DEL PAÍS

0,96%16

EXTERIOR
5,32%

MEDELLÍN Y ÁREA 
METROPOLITANA

Un total de
estudiantes ubicados 
en práctica profesional 
durante 2020

100% de los candidatos 
fueron ubicados. 
754 en 2020-1 y 
919 en 2020-2 84,94%

1673

EJE CAFETERO 
Y SUROCCIDENTE 
DEL PAÍS 1,55%

OTROS MUNICIPIOS 
DE ANTIOQUIA 3,77%

3,47%
58

26

89

63

1421

LA MIRADA A LA INTEGRIDAD 
CONTINUÓ EN TIEMPOS  
DE VIRTUALIDAD

Durante 2020, el Centro de Integridad 
orientó su esfuerzo en trabajar el tema de 
la integridad académica en tiempos de vir-
tualidad, como respuesta a la contingencia 
generada por el covid-19. Entre estas se en-
cuentra el desarrollo de la fase comunica-
cional enfocada en la virtualidad, y el Diálogo 
de Integridad titulado Integridad vs. Fraude 
académico: dilemas en la virtualidad, en el 
que participaron Jean Guerrero, director 
del Centro de Integridad de la Universidad 
de Monterrey; Pablo Andrés Estrada, estu-
diante de Ciencias Políticas y Economía, y Es
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representante estudiantil de pregrado ante 
el Consejo Académico de EAFIT; y Nathalia 
Franco, jefa del Centro de Integridad de la 
Universidad, como moderadora. 

También se continuaron las conversa-
ciones reflexivas con 24 estudiantes que 
pasaron procesos disciplinarios, sobre la 
toma de decisiones y los aprendizajes de 
la experiencia.

Se entregó a la comunidad eafitense 
la Declaración por la integridad y el respe-
to, que recoge las relaciones entre profe-
sor-alumno, las relaciones entre estudian-
tes y las relaciones entre compañeros de 
trabajo, y busca “contri-
buir a convivir en un es-
pacio seguro, donde el 
respeto sea el eje a partir 
del cual nos aproxime-
mos a los otros”.

MÁS ACOMPAÑAMIENTO 
A LOS PRACTICANTES 
EAFITENSES

“Estoy muy feliz en mi práctica por todo lo que he aprendido y también por 
todo lo que he madurado. Tener mayor responsabilidad y aprender a enfrentar 
ciertas situaciones de la vida laboral como, por ejemplo, reconocer cuando 
me he equivocado, siento que son de los aprendizajes más significativos más 
allá de cualquier otra cosa. Hace poco nos preguntaron si estábamos felices 
trabajando desde casa y la gran mayoría contestamos que sí, la verdad ha 
sido súper chévere poder pasar este semestre en El Santuario”. 
Vanessa Pineda Zuluaga, estudiante del pregrado en Derecho y practicante 
en la Compañía de Financiamiento Tuya S.A.

en relación con la situación de las ofertas y 
las prácticas en medio de la pandemia.  Se 
realizaron charlas como Procesos de Selec-
ción tras la pantalla, estado de contratos y 
prácticas; talleres de liderazgo con psicó-
logos en modalidad virtual; eventos dirigi-
dos a las organizaciones en alianza con las 
universidades EIA y Bolivariana, y el Sena; y 
charlas virtuales empresariales.
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Ver Declaración 
por la integridad 
y el respeto

Conoce otros 
indicadores 
del Centro de 
Integridad

Ver indicadores 
por modalidad 
de práctica

La resiliencia de los estudiantes también 
se hizo visible ante los públicos de interés ex-
ternos y diferentes organizaciones que re-
cibieron a estos eafitenses en su periodo de 
práctica durante ambos semestres de 2020. 

La Universidad acompañó a los estu-
diantes de prepráctica y práctica a través de 
charlas virtuales que tuvieron como objeti-
vo atender las necesidades de dichos estu-
diantes y resolver las dudas que estos tenían 

Nathalia Franco Jean Guerrero Pablo Estrada

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/transformacion-del-modelo-educativo.aspx#indicadores-aconpanamientos
https://www.eafit.edu.co/integridadyrespeto
https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/transformacion-del-modelo-educativo.aspx#indicadores-aconpanamientos
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63NUESTROS PROFESORES 
SE SIGUEN CUALIFICANDO
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2004

2014
2020

Doctores Magísteres Especialistas Profesionales

56

117

43
22 17 214 4

179

121

222

130
23,5%

38,2%

63,6%

49,1%

52,6%

34,9%

98,2%
con título de 

maestría o doctorado 
en 2020 366

Profesores 
de planta

610
Profesores 
de cátedra

285
de idiomas

60 profesores estuvieron realizando procesos de formación: 
10 en maestría y 50 en doctorado.

Cualificación de los docentes de cátedra

65 476
doctores magísteres

35
especialistas

65
profesionales
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UNA OFERTA ACADÉMICA 
EN CONSOLIDACIÓN 

20202004

0

8

52

17

6

45

43

25

Doctorados   

Maestrías

Especializaciones Especializaciones 

Pregrados Pregrados

Doctorados   

Maestrías77
programas

119
programas

Maestría en 
Psicología del 
Trabajo y de las 
Organizaciones

Maestría 
en Gerencia de 
Proyectos-Bogotá 

Diseño Urbano
y Gestión 
del Hábitat 

La Universidad 
recibió los 
registros 
calificados para 
tres nuevos 
programas:

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA 
DE PREGRADO Y POSGRADO

La vida universitaria se transformó y se adaptó durante la pandemia. El retorno gradual y seguro 
se debe en parte a los esfuerzos de EAFIT, y al compromiso de su comunidad por el cuidado.
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67Diseño Urbano y 
Gestión del Hábitat

El primer pregrado en Diseño Urbano y 
Gestión del Hábitat de Colombia fue aproba-
do por el Ministerio de Educación Nacional, 
el 9 de septiembre. Este pregrado, el núme-
ro 25 de la Universidad, tiene como objetivo 
que jóvenes del país adquieran las capaci-
dades para crear ciudades y territorios en 
armonía con la vida. Es liderado por el Centro 
de Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam).

Seis personas comprometidas con el 
bienestar y la sostenibilidad de los terri-
torios y las ciudades, con responsabilidad 
social y ambiental e intereses en crear y 
gestionar hábitats saludables, justos y sos-
tenibles comenzaron sus estudios en el pri-
mer semestre de 2021.

Es el primero de este tipo en el país y 
el primero en estructurarse por modelos 
de conocimiento para formar profesiona-
les transdisciplinares que se enfoquen en la 
convergencia entre la sociedad, el urbanis-
mo y el medio ambiente. 

• El programa tiene una duración de
nueve semestres.

• La presentación oficial fue el 15 de
octubre desde el Parque Explora.

Comenzaron las 
clases del pregrado 
en Diseño Interactivo

El pregrado número 24 de la Institución 
contó con 16 nuevos estudiantes en su pri-
mer semestre de estudios en un ambiente 
caracterizado por el aprendizaje basado en 
retos y en la modalidad de competencias. 
Con este programa, la Universidad forma 
profesionales capaces de enfrentar los re-
tos de la convergencia de medios articu-
lando contenidos digitales, computación 
gráfica y física, modelado y fabricación 3D, 
videojuegos, aplicaciones web, entre otros.

“Para nadie es un secreto que este año estuvo un poco fuera de la normal. Sin 
embargo, mi experiencia con este primer semestre en la carrera de Diseño Interactivo 
estuvo a la altura de mis expectativas. Las clases virtuales fueron mejores de lo 
que esperaba. Nunca esperé poder tener un acercamiento en primer semestre 
a lo que sería parte laboral de mi carrera y, mucho menos, trabajar con expertos 
en programación que nos enseñaron que, aunque este mundo de la virtualidad 
parezca complejo, lo único que se necesita es esfuerzo y dedicación; creo que, 
como estudiantes, ninguno de nosotros esperábamos generar lazos de amistad 
entre nosotros, pero la virtualidad no fue un impedimento para eso. Los profesores 
siempre buscaron de manera creativa hacer interesantes y llamativas las clases, y 
demostraron que la virtualidad no era una barrera para resolver nuestras dudas y 
ayudarnos en nuestro proceso”.
Sofía Coronado Salazar, estudiante de primer semestre de Diseño Interactivo

Lanzamiento del nuevo pregrado en Diseño Urbano y Gestión 
del Hábitat con Alejandro Echeverri, jefe del centro Urbam de 

la Universidad; Juliana Montoya, jefa del pregrado; y Wilson 
Ramírez, investigador del Instituto Humboldt.

Cristian Díaz León con sus estudiantes en una de las 
clases del pregrado en Diseño Interactivo.

https://www.eafit.edu.co/noticias/estudiantes/2020/este-nuevo-pregrado-en-diseno-urbano-y-gestion-del-habitat?elqTrackId=923d32f76bc84628b48c4c0350bd40eb&elq=e2c6aef6a5824f4ba678e628b1e54c69&elqaid=13827&elqat=1&elqCampaignId=13440


68
In

fo
rm

e 
de

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 E

AF
IT

 /
 2

02
0

69Maestría en Psicología 
del Trabajo y las 
Organizaciones

Nueva maestría en 
Gerencia de Proyectos 
en EAFIT Bogotá

Es la única maestría en Colombia con una 
impronta clínico-critica e interdisciplinaria del 
trabajo y las organizaciones.

se presentó la maestría en Gerencia de Pro-
yectos en la capital del país. Con este posgra-
do la Universidad busca atender la necesidad 
de formación con un programa de alto nivel.

En marcha la 
maestría en Estudios 
del Comportamiento

De manera virtual comenzaron las clases 
de esta nueva maestría de la Escuela de Hu-
manidades que, en el segundo semestre de 
2020, contó con 28 estudiantes en su prime-
ra cohorte y que se convierte en un programa 
fundamental para comprender por qué los 
individuos hacen lo que hacen y para predecir 
las futuras decisiones o conductas que pre-
sentarán en situaciones determinadas.

Así los egresados de este programa po-
drán estudiar el comportamiento y los pro-
cesos de toma de decisiones con el fin de 
diseñar intervenciones orientadas al cambio 
social, dentro de los hogares, las empresas, 
las comunidades y los gobiernos. 

En 2020 se obtuvo el registro califica-
do de esta maestría de modalidad profe-
sionalizante y de una duración de tres se-
mestres que busca formar magísteres con 
una impronta clínico-crítica e interdisci-
plinaria en el análisis y la intervención de 
la relación trabajo-subjetividad contexto. 
La maestría inició su primera cohorte en 
2021-1 con 11 estudiantes.

Con dos conversaciones sobre metodo-
logía de proyectos en empresas innovadoras 
y sobre las reflexiones de la transformación 
digital y la gestión estratégica de proyectos 

Inició la primera cohorte 
de la maestría en 
Lectura y Escritura 
(modalidad virtual)

Para docentes, productores, creadores 
y gestores de proyectos culturales o conteni-
dos relacionados con la lectura y la escritura. 
También para diseñadores de proyectos edi-
toriales y de entretenimiento, promotores, 
bibliotecólogos y profesionales en ciencias 
sociales y humanidades, comunicadores y 
periodistas o funcionarios públicos, colecti-
vos de abogados y consultorios jurídicos.

Es un programa que busca intervenir 
las prácticas de recepción y producción de 
diferentes géneros discursivos en ámbitos 
educativos, institucionales, culturales, edi-
toriales, y de la administración pública que 
comenzó en el segundo semestre de 2020 
con 10 estudiantes de diferentes departa-
mentos del país como Cundinamarca, Antio-
quia y Risaralda. 

Creación 
de la maestría 
en Agronegocios 
en convenio 
con la Universidad 
de Zamorano

En convenio con la Escuela Agrícola Pa-
namericana Zamorano, Honduras, la Universi-
dad obtuvo el aval por parte del Ministerio de 
Educación Nacional para la maestría en Agro-
negocios, un programa con modalidad de 
aprendizaje híbrido con doble titulación que 
busca el fortalecimiento del sector agroali-
mentario con un enfoque en la mejora con-
tinua y actualización académica como pilar 
fundamental para responder a las necesida-
des y cambios en el entorno profesional.

REGISTROS CALIFICADOS   
DE PROGRAMAS EN 2020 
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https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/transformacion-del-modelo-educativo.aspx#oferta-registros
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71REFORMAS CURRICULARES
Durante 2020, y luego de un trabajo de va-
rios años, se lograron culminar las refor-
mas curriculares de: 

• Administración de Negocios
• Negocios Internacionales 
• Contaduría Pública 
• Mercadeo
• Música
• Geología 
• Finanzas 

Aprobados por el Consejo Académico aún 
no ha sido radicado ante el MEN

• Especialización en Diseño 
de Producto *** 
• Maestría en Procesos Urbanos 
y Ambientales***
• Maestría en Administración 
de Riesgos **
• Maestría en Gerencia de la 
Innovación y el Conocimiento ** 
• Maestría en Administración 
Financiera *
• Maestría en Economía Aplicada***
• Doctorado en Ingeniería 
Matemática***

* Aprobado Consejo Académico aún no ha
sido radicado ante el MEN 

**     Radicado ante el MEN 
***  Aprobada MEN

7

7
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HACIA UN MODELO POR 
COMPETENCIAS CON 
ACOMPAÑAMIENTO 
INTEGRAL

Un total de 38 asignaturas hicieron 
parte del proceso de acompañamiento 
a programas que se encuentran en dise-
ño o transformación hacia un modelo por 
competencias. Esta estrategia hace parte 
del proceso de transformación del mode-
lo educativo de la Institución e incluyó, en 
2020, acciones para movilizar la apropia-
ción de la tecnología y así desplegar expe-
riencias de aprendizaje en modalidad com-
binada, de acuerdo con los protocolos de 
retorno seguro al campus.

Como parte de este proceso se imple-
mentó un acompañamiento integral que 
busca abarcar cada una de las dimensio-
nes del individuo, los factores asociados a 
la permanencia y el éxito estudiantil, aten-
diendo a las necesidades, intereses y poten-
cialidades de los estudiantes. Pero también 
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brindando un acompañamiento adecuado 
tanto a las jefaturas de programa como a los 
docentes, con orientación en relación con el 
acompañamiento pedagógico, promovien-
do la reflexión sobre su propia práctica para 
la toma de decisiones y cambios necesarios 
hacia un proceso de transformación educa-
tiva que garantice el logro de las competen-
cias en una perspectiva integral.

Se trata de un proceso de permanente 
reflexión y análisis, que permite construir de 
forma colaborativa el proceso formativo a la 
luz del nuevo modelo educativo.

Acompañamiento 
microcurricular a 38 
asignaturas que hacen 
parte de 4 programas de 
pregrado y 1 de posgrado.

255

178

103

229

4,3

3

docentes inscritos en el 
curso Profundización en 
modalidad combinada.

estudiantes participaron 
de las conversaciones 
de sensibilización.

estudiantes 
acompañados.

docentes 
acompañados.

jefes de programa 
acompañados.

es la calificación que 
otorgan los estudiantes 
al acompañamiento.

Programas acompañados: 
41 programas, de estos 
18 programas nuevos en 
la Universidad en fase de 
incubadora y 23 programas en 
fase de rediseño curricular.

Transformación al 100% de los 
pregrados de la Escuela 
de Administración.

El profesor Carlos Mario 
Echeverri Cartagena, uno de los 

participantes del proyecto piloto 
de retorno al campus, en una de 

sus prácticas de laboratorio.
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UNA EXPERIENCIA 
PARA TODAS LAS 
GENERACIONES

La continuidad de la vida universitaria 
también fue posible en la mayoría de los pro-
gramas de Educación Permanente. Desde 
estas áreas también se implementaron nue-
vas metodologías y experiencias en modali-
dad virtual o combinada que permitieron que 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores 
continuaran conectados con el aprendizaje. 

Educación Continua
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Amplía la información 
sobre número 
de programas, 
matriculados y horas 
ofrecidas por tipo 
de programa en 
Educación Continua 
2020

Curso de prelectura 
musical presencial 

para niños.

MATRICULADOS PROGRAMAS MATRICULADOS

2020

PROGRAMAS
ABIERTOS

EVENTOS

PROGRAMAS
CORPORATIVOS

CONFERENCIA
PROMOCIONAL

MEDELLÍN BOGOTÁ PEREIRA LLANOGRANDE

9.240
 2019

767
 2019

533
 2020

9.082
2020

Matriculados 

Programas

989
 2019

47
 2019

56
 2020

1.524
2020

Matriculados 

Programas

763
 2019

36
 2019

29
 2020

667
2020

Matriculados 

Programas

95
 2019

5
 2019

0
 2020

-
2020

Matriculados 

Programas

3.8215.309

4.135

3.724

5.778

599

50

22

256

PROGRAMAS

ASISTENTES
NÚMERO DE

CONFERENCIAS 
Y EVENTOS

NÚMERO DE
CONFERENCIAS 

Y EVENTOS
ASISTENTES

381

77

15

237

9.179

6.246

7.452

2019

Las siguientes cifras corresponden a los programas abiertos y corporativos

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/transformacion-del-modelo-educativo.aspx#programas
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Educación continua 
otorga insignias digitales

Los logros, conocimientos, habilidades 
o competencias ahora tienen una descrip-
ción digital verificable por un usuario que se
le otorga al estudiante luego de haber cum-
plido con sus objetivos. La insignia digital
proyecta la imagen de los estudiantes en
redes y permite la verificación de logros de
una manera más ágil.

3.561 

1.496 

insignias emitidas para más 
de 138 programas.

veces fueron 
compartidas las insignias 
en redes sociales.

Rutas de Aprendizaje para 
lograr el perfil deseado

Los estudiantes de EAFIT son los pro-
tagonistas de su formación y en Educación 
Continua pueden elegir el camino a reco-
rrer para lograr su perfil deseado gracias 
a las Rutas de Aprendizaje. Se trata de una 
serie de opciones que permiten desarro-
llar, fortalecer y obtener certificaciones de 
competencias, habilidades y conocimien-
tos específicos.

RUTAS TOTALES IDENTIFICADAS

34 65
rutas  perfiles 

Alta Dirección

PERFIL
NANB

NI

NB

191 

51 

9 

3 

 43  

2  10  

2019

2020

estudiantes

estudiantes

programas

programas

empresas

conferenciasempresas

Participantes de una de las conferencias del programa de Alta Dirección.
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77Escuela de VeranoSaberes de Vida

2019 2020

No. 
programas

Total 
matriculados

Suma 
de horas

No. 
programas

Total 
matriculados

Suma 
de horas

Curos abiertos 44 678 3.490 44  695 3.625 

Curso corporativo 1  22   66 3  87 166

2019

2020

700

782

participantes

participantes

 554 672 

197 93 

 40  986  

1.021  83  

1.603
1.812  

2019

Cursos Cursos

Misión 
Académica

Misión 
Académica

Proyecto 
jóvenes 2020

Proyecto 
habilidades 
para la vida

Proyecto 
Inspiración 
Comfama

Proyecto Comfama 
pensamiento 
computacional

Conferencia 
promocional

TOTAL 

2020

*Se incluyen los participantes de las
conferencias promocionales y del pro-
yecto Inspiración Comfama.

3.437  
TOTAL 

Nuevos programas 
e iniciativas
• Nueva línea Jóvenes EAFIT: portafolio que

promueve vocaciones a partir de los dife-
rentes saberes de la Universidad y con dis-
ponibilidad de la oferta del Departamento
de Música para este segmento de público.

• Alianza con el Fondo de Naciones Unidas
en tres líneas en el tema de juventudes:
educación, formación e investigación. 

• Formación por parte de la UNFPA de tres ta-
lleristas en temas de sexualidad consciente.

• Participación en el programa: 165 millones
de razones.
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Integrantes del programa Saberes de Vida, 27 de febrero de 2020.
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79A TRAVÉS DE LA VIRTUALIDAD 
Y LA MODALIDAD COMBINADA 
TAMBIÉN SE VIVIERON LOS IDIOMAS

En 2020 Idiomas EAFIT aceleró sus 
procesos de innovación y de diseño de nue-
vos productos para poder dar respuesta a 
los desafíos en un momento de incertidum-
bre. Su participación activa en los espacios 
de reactivación y resiliencia, y la puesta en 
marcha de nuevas estrategias permitió que 
niños, jóvenes y adultos continuaran sus 
procesos de formación en lenguas extranje-
ras y el acercamiento a otras culturas.

22.466
 Matrículas

2020

3.045
 Grupos

2020

126.203
Horas ofrecidas

2020
28.591

2019
3.599

2019
149.604

2019

Sedes Poblado Laureles Belén Oriente Pereira Sede Sur

2019 Matrículas 17.774 3.226 1.022 405 907 5.257

2020 Matrículas 13.495 2.590 763 380 742 4.493

Conoce las horas 
ofrecidas en 
Idiomas por sede

Una oferta 
académica acorde 
con las realidades  
del entorno

Las expectativas de la sociedad en cuan-
to a intensidad, precio, duración y temas 
específicos inspiraron el lanzamiento de un 
nuevo portafolio de productos en Idiomas 
EAFIT conocido como Flex and Fit y que está 
integrado por ocho programas segmentados.

Kids’ Club, Speak Now, Spanish for you, 
idiomas de supervivencia para viajeros, 
Young Talents, Business English y Play Time 
componen la nueva oferta que se lanzó en 
junio y que durante sus primeros seis meses 
logró cerca de 156 participantes.

estudiantes 
156Clase de Idiomas en uno de los salones 

de la Sede Sur, adaptados para 
garantizar el distanciamiento y las 

condiciones de bioseguridad.

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/transformacion-del-modelo-educativo.aspx#idiomas
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81La renovación curricular 
avanza en Idiomas EAFIT
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Participantes Instituto 
Confucio de Medellín

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN CURSOS DE CHINO MANDARÍN

A pesar de que la mayoría de los profeso-
res del Instituto Confucio regresaron a China, 
se priorizó la prestación del servicio de ense-
ñanza en el colegio Vermont School, el cual 
pudo continuar. Así mismo, se acordó el apo-

yo con la Universidad de Lenguas 
Extranjeras de Dalian para ofrecer 
algunos de los cursos de chino de 
Idiomas EAFIT y de la Universidad 
de Antioquia desde China.

CURSOS

621 599 592 769 1.116 992

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2019 2020

2020-1 2020-2

112 77
Cursos cursos

  587  405 992
estudiantes estudiantes Total de 

estudiantes

de aprendizaje en una segunda lengua y 
significó un avance en cuanto a una ofer-
ta actualizada para los estudiantes y la 
consolidación de un cuerpo profesoral 
que ha desarrollado un sentimiento de 
cooperación y apropiación del currículo. 

Los programas de idiomas también 
se vieron permeados por la renovación cu-
rricular institucional bajo el nuevo méto-
do de enfoque participativo. Este proceso 
responde a las necesidades de las gene-
raciones actuales en cuanto a la demanda 

• 80% de cumplimiento de cursos di-
señados a través de todos los idio-
mas.

• Creación de programa francés por
propia cuenta al 100% (12 cursos
para adultos, niveles A1-B1; 12 cur-
sos para jóvenes, cursos A1-B1).

• Porcentaje de profesores comple-
tando 4 talleres y 3 actualizaciones
de capacitación = 92% (3 docentes
facilitadoras de los talleres, más un
jefe académico; 104 talleres ofreci-
dos entre abril y septiembre 2020;
138 docentes han cumplido con toda 
la ruta de la travesía).



Transformación 
  curricular

aulas 
gemelas 

Inventario de 
 espacios físicos 

recursos 
publicados en 
caja de 
herramientas 
para docentes 
(conexa)  

programas de posgrado

   Metodologías y 
    pedagogías a la 
    virtualidad

    Modelo curricular 
   basado en 
  competencias

    Implementación del   
     software de gestión 
      curricular u-Improve

     Construcción de procesos 
      de diseño y concepción 
       curricular 

    Implementación del     
     nuevo Núcleo de 
     Formación Institucional,    
     Impronta EAFIT

        Ecosistema de 
        internacionalización    
       del currículo 

           Cursos COIL (Collaborative 
          International online 
         learning) 

programas de 
educación formal y 
5 diplomaturas 

rediseños de programas 
de educación formal

      Desarrollo de:
certificaciones y 75 
micro-certificaciones 

TRAVESÍAS
DE APRENDIZAJE

ECOSISTEMAS 
FÍSICOS Y DIGITALES ECOSISTEMAS 

DE ACOMPAÑAMIENTO 
INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 

ECOSISTEMAS 
DE CONOCIMIENTO

7

163

453
154

111

88.7%

145

139

15 10

9

25

                                  
• Proyecto de Administración

Internacional en Alianza con
PUCP, Valparaiso y UDEM

• Proyecto Nusantara
• Proyecto Xculture

• E-school program for Latin
America  (Korea Foundation)

espacios en 
El Poblado 

          investigadores 
         participaron en         
        construcción 
        colectiva para 
       consolidar los planes 
      de acción de las 13 
     agendas de 
    conocimiento 

espacios 
en sedes 

      inscritos en primera 
     versión de la Pasantía   
   de formación docente

 Perfil del profesor 
eafitense  

DOCENTES 
QUE INSPIRAN 

Diseño de:
ciclos de vida de los 
diferentes agentes 
educativos

      Formulación y despliegue de la 
      estrategia de Programa de 
      Acompañamiento Voluntario a 
      Estudiantes de Primer Semestre  

       Acompañamiento en la    
       estructuración de las pruebas 
       diagnósticas de Lecto escritura,        
       pensamiento lógico-matemático 
       e inglés como segunda lengua, 
       que se aplican a estudiantes de 
       nuevo ingreso

       Implementación del protocolo 
       de acompañamiento a 
       estudiantes por cancelación de 
       materias o de semestre 
         Reducción

      Mapeo de estudiantes       
     desconectados

    Construcción de informes que 
   consoliden el sistema de analíticas 
  de éxito del estudiante 

SISTEMAS DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD ACADÉMICA Y 
DEL APRENDIZAJE 

     Guía de indicadores bajo   
     los lineamientos del CNA

     Actualización y  
     transformación de las 
     encuestas de pregrado 
     y posgrado, en el marco   
     de los procesos de 
    autoevaluación

ALGUNOS INDICADORES 
DE AVANCE DE LA 

TRANSFORMACIÓN DEL 
MODELO EDUCATIVO

Conoce otros 
indicadores de 
avance de la 
transformación del 
modelo educativo
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https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/transformacion-del-modelo-educativo.aspx#logros
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RETOS¿Cuáles son los retos 
en la transformación 
del modelo educativo 
para 2021?

Avanzar en la transformación 
curricular por competencias:
• Puesta en marcha de la reforma 

de los pregrados de la Escuela 
de Administración.

• Continuar la transformación 
curricular en las otras cinco 
escuelas.

• Transformación del Núcleo de 
Formación Institucional (NFI). 

ESTOS SON OTROS LOGROS DE LAS ESCUELAS  
QUE CONTRIBUYEN A LA TRANSFORMACIÓN 
DEL MODELO  EDUCATIVO 

La docente Braunwin 
Scheldrick ofrece de manera 
remota una de sus clases, 
mientras el estudiante 
sigue sus indicaciones, en la 
presencialidad, desde el aula 
de ensayo 30-115.

Acompañar a los 
docentes e implementar 
el modelo combinando 
con enfoque de 
alternancia en todas 
las escuelas de la 
Universidad.

Transformar el 
sistema de prácticas 
profesionales de la 
Institución.

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/transformacion-del-modelo-educativo.aspx#logros
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/GRI 203-2/

CConsolidar una comunidad científica de excelencia, mediante el forta-
lecimiento del Sistema de Descubrimiento y Creación y el desarrollo de las 
agendas de conocimiento, es una gran apuesta institucional. Este sistema 
hace parte del ecosistema de conocimiento de la Universidad EAFIT, tam-
bién integrado por el Sistema de Aprendizaje y el Sistema de Innovación, los 
cuales evolucionan, se retroalimentan y se articulan entre sí, en permanen-
te interacción con el entorno y las necesidades nacionales e internacionales 
en educación, ciencias, tecnología e innovación con el propósito de aportar 
y transformar la sociedad, un horizonte que se hizo realidad en 2020 a través 
de diferentes proyectos y publicaciones que contribuyeron con soluciones y 
reflexiones fundamentales para dar respuesta desde diferentes áreas a los 
retos derivados de la pandemia y que ratificó la importancia de la ciencia y del 
conocimiento para el avance de la humanidad.

¿Qué entendemos 
por este tema relevante?

DE CONOCIMIENTO EN EVOLUCIÓN
ECOSISTEMA 

ECOSISTEMA 
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Celebración de los 15 años 
de la Universidad de los 
Niños.

Ejecución de 217 proyectos 
de innovación y desarrollo 
de 7 nuevas tecnologías en 
transferencia.

Obtención de la patente 
número 58.

Irradiación de nuestro
conocimiento al medio a
través de cerca de 15 
proyectos de
investigación e innovación
que aportaron soluciones a 
la pandemia.

Desarrollo de 158 
proyectos internos de 
investigación y otros 137 
cofinanciados, muchos 
de los que aportan a las 13 
agendas de investigación 
de la Universidad.

Impacto a más de 4.200 
personas con las
actividades del 
Subsistema
de Formación en 
Investigación.
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Si un momento en la historia reciente ha 
sido retador para las instituciones de educa-
ción superior es el de la contingencia del co-
vid-19. Desde las universidades, a lo largo y 
ancho del planeta, se plantearon soluciones 
y aportes basados en el método científico y 
el desarrollo tecnológico para que la huma-
nidad, sumida en una gran incertidumbre, 
empezara a recobrar la confianza y la espe-
ranza en la superación de la pandemia, en 
la que se necesitó del trabajo de economis-
tas, politólogos, biólogos, artistas, ingenie-
ros, psicólogos, médicos, comunicadores 
y profesionales de otras áreas,  quienes de 
manera interdisciplinar asumieron la res-
ponsabilidad de irradiar ciencia para retor-
nar de manera gradual a la nueva normalidad.

EAFIT CONTINUÓ IRRADIANDO 
CONFIANZA Y ESPERANZA A 
LA SOCIEDAD DURANTE LA 
CONTINGENCIA DEL COVID-19

Colombia. Desde modelados matemáticos, 
pasando por membranas de filtración, crea-
ción de videolaringoscopios, monitores de la 
realidad económica y social, y publicaciones 
con análisis y propuestas de cara a una nor-
malidad que sin duda sería diferente —esto 
entre otros aportes—, la Universidad, en alian-
za con entidades privadas y gubernamenta-

les, y fiel a trabajar de la mano con la empresa 
y el Estado, concretó una serie de propuestas 
con repercusión en el ámbito nacional.

Además, el papel de la mujer científica fue 
vital en estos desarrollos, lo que la convierte 
en una de las grandes protagonistas de estos 
avances en los que ha habido participación de 
cada una de las escuelas de la Universidad. 

Y EAFIT asumió el reto con compromi-
so, convicción y rigurosidad. La Institución, 
conectada desde hace seis décadas con su 
entorno y comprometida con esparcir su co-
nocimiento a la sociedad, desarrolló inicia-
tivas innovadoras, oportunas y pertinentes 
desde diferentes esferas que beneficiaron a 
Medellín y su área metropolitana, Antioquia y 

EAFIT y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación presentaron, el 18 de septiembre de 2020, 
resultados de la Mincienciatón. En la imagen la profesora Mónica Álvarez, la ministra Mabel Torres y la 
docente María Eugenia Puerta.
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91ESTOS SON ALGUNOS DE LOS APORTES 
DE EAFIT FRENTE AL COVID-19:

De los 25 proyectos financiables seleccionados, 
EAFIT ejecuta tres y participa en otro más como 
aliada. La Universidad lideró la mitad de los proyectos 
aprobados en Antioquia (6) y fue la segunda 
entidad del país con mayor cantidad de propuestas 
financiables después de la Pontificia Universidad 
Javeriana (cuatro), con quien comparte la ejecución 
de una de las iniciativas.

Olga Lucía Quintero Montoya, docen-
te del Departamento de Ciencias Matemá-
ticas y doctora en Ingeniería de Sistemas 
de Control, es la investigadora principal de 
este proyecto, acompañada de Christian 
Andrés Díaz. La dirección médico-cien-
tífica del estudio está a cargo del doctor 
Emmanuel Salinas Miranda, radiólogo que 
realiza la investigación posdoctoral en el 

Una legión de eafitenses logró formular 
y presentar en tiempo récord propuestas 
seleccionadas en la Mincienciatón, inicia-
tiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Colombia para mitigar los 
efectos del covid-19.

Con esta plataforma se podrán 
leer imágenes diagnósticas de 
pulmón con un celular

Proyecto:
Viabilidad y validación de la aplicación de 
modelos de inteligencia artificial para la de-
tección de neumonía en los servicios de ra-
diología de hospitales de tercer y cuarto nivel 
de Medellín.

El objetivo de este proyecto es crear 
una herramienta, basada en inteligencia ar-
tificial y machine learning, para la detección 
de alternaciones en las radiografías y tomo-
grafías de tórax, de utilidad para la toma de 
decisiones por parte de los profesionales 
de la salud en Colombia. Todo esto acompa-
ñado de un sistema de tele-radiología que 
permita fortalecer el sistema de salud en el 
diagnóstico de covid-19. 

Se trata de un tapabocas diseñado con 
membranas basadas en nanofibras y con ca-
pacidad para remover partículas en suspen-
sión inferiores a 0.3 micrómetros. Es una 
investigación que se ha desarrollado desde 
hace varios años en el Grupo de Investiga-
ción en Ingeniería de Diseño de Producto, 
y con la que se espera dar una respuesta a 
largo plazo para mitigar la propagación del 
coronavirus en la salud humana.

Mónica Lucía Álvarez Lainez, doctora 
en Física y docente de Ingeniería de Diseño 
de Producto, es la investigadora principal 
de este proyecto apoyado por Colciencias 
en primera instancia, y en la que participan 
EAFIT y el Hospital Pablo Tobón Uribe. Jun-
to a Mónica está también el investigador 
Andrés Felipe Isaza.

Tapabocas más eficientes gracias 
a la nanotecnología

Hospital Monte Sinaí, de Canadá. Así mis-
mo, se cuenta con la participación de la 
Universidad CES y la intervención de ex-
pertos en ingeniería, física, matemática 
y especialistas médicos de instituciones 
como el Hospital Pablo Tobón Uribe, Fun-
dación Universitaria San Vicente de Paúl, 
Universidad de Antioquia y el Instituto 
Tecnológico Metropolitano.

Proyecto:
Desarrollo a escala piloto de una membrana 
de filtración basada en nanofibras para el 
manejo de pacientes con infecciones agudas 
respirables-Covid19.

https://www.eafit.edu.co/investigacion/noticias/
Paginas/sistema-de-tele-radiologia-para-lectu-
ra-de-imagenes-complejas-covid-19.aspx

https://www.eafit.edu.co/investigacion/
noticias/Paginas/membranas-de-nanofi-
bras-de-alta-filtracion-covid-19.aspx

EAFIT crea membrana de filtración a base de 
nanofibras contra el coronavirus - Telemedellín

https://www.eafit.edu.co/investigacion/noticias/Paginas/sistema-de-tele-radiologia-para-lectura-de-imagenes-complejas-covid-19.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Rmq4CB-x_LI
https://www.eafit.edu.co/investigacion/noticias/Paginas/membranas-de-nanofibras-de-alta-filtracion-covid-19.aspx
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Proyecto:
Plataforma web para la recolección de datos, visuali-
zación, análisis, predicción y evaluación de estrategias 
de control de la enfermedad producida por SARS-CoV-2 
mediante herramientas de modelación matemática e 
inteligencia artificial.

Las matemáticas y la 
inteligencia artificial como 
defensa contra el covid-19

María Eugenia Puerta Yepes, doctora en 
Ciencias Matemáticas, docente del Depar-
tamento de Ciencias Matemáticas e inves-
tigadora principal, trabaja en este estudio 
con los coinvestigadores Mauricio Toro Ber-
múdez, Fredy Hernán Marín Sánchez, Paula 
Alejandra Escudero Marín, José Lizandro 
Aguilar y Vadim Azhmyakov, docentes de 
la Institución e integrantes de los grupos de 
investigación en Modelado Matemático, en 
Matemáticas y Aplicaciones, y Giditic.

Proyecto:
Desarrollo y evaluación de modelos matemá-
ticos y epidemiológicos que apoyen la toma 
de decisiones en atención a la emergencia 
por SARS-CoV-2 y otros agentes causales de 
IRA en Colombia utilizando Data Analytics y 
Machine Learning.

*EAFIT participa como coejecutora en este proyecto
liderado por la Pontificia Universidad Javeriana.

Este sistema de monitoreo, útil para 
la toma de decisiones públicas en relación 
con la prevención de enfermedades causa-
das por agentes de Infección Respiratoria 
Aguda (IRA), es un proyecto del Centro de 
Excelencia en Big Data y Analítica (Caoba), 
desarrollado por investigadores de esta 
alianza, integrada por EAFIT, Universidad de 
los Andes, Pontificia Universidad Javeria-
na, Universidad Icesi y el Grupo Nutresa, así 
como con el apoyo de las instituciones Uni-
versidad del Sinú, Fundación Valle de Lili y el 
Instituto Nacional de Salud (INS).

Esta es una plataforma web dotada 
con herramientas de modelación mate-
mática, simulación e inteligencia artificial 
para la recolección de datos masivos sobre 
la población expuesta al virus. Con esto se 
visualizan, analizan, predicen y evalúan las 
estrategias de mitigación en relación con 
la propagación del virus. En 2020 fue de 
ayuda para tomadores de decisiones públi-
cas en el manejo de la contingencia, como 
ocurrió en el programa Cosecha Segura de 
la Gobernación de Antioquia que se imple-
mentó en la recolecta cafetera en el suroes-
te del Departamento.

Este proyecto permitirá orientar 
las decisiones en política pública 
frente al covid-19

La iniciativa busca el desarrollo de mo-
delos analíticos, de aprendizaje de máquinas 
e inteligencia artificial, que permitan hacer 
un diagnóstico en tiempo real —cada 24 ho-
ras— de los contagiados por covid-19 en Co-
lombia y, de esta manera, conocer el impacto 
de la pandemia en el sistema de salud para 
mejorar su capacidad de atención. Por EAFIT 
participan los docentes e investigadores Ed-
win Montoya Munera, doctor en Telecomu-
nicaciones; y Elizabeth Suescún Monsalve, 
doctora en Ciencias de la Computación.

En la convocatoria de regalías, EAFIT 
presentó, con las demás Universidades del 
G8, la propuesta de una red de laboratorios 
a nivel de Antioquia, que obtuvo finan-
ciación y está en ejecución con una cofi-
nanciación de $19.760.914.705, de los que 
$1.019.639.357 benefician a la Universidad.

La transferencia de conocimien-
to, que en la Institución se lidera desde 
Innovación EAFIT, fue esencial para re-
tomar tecnologías desarrolladas por la 
Universidad y sus aliados, y ponerlas en 
tiempo récord al servicio de la sociedad.

https://www.eafit.edu.co/investigacion/
noticias/Paginas/modelos-analiticos-pro-
g r a m a s - d e - v a c u n a c i o n - e n f e r m e d a -
des-prevenibles-covid-19.aspx

Con la plataforma web se pueden establecer 
mapas de calor

https://www.eafit.edu.co/investigacion/
noticias/Paginas/plataforma-web-ma-
th-covid-eafit.aspx

https://www.eafit.edu.co/investigacion/noticias/Paginas/modelos-analiticos-programas-de-vacunacion-enfermedades-prevenibles-covid-19.aspx
https://www.eafit.edu.co/investigacion/noticias/Paginas/plataforma-web-math-covid-eafit.aspx
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95de las compañías Leonisa y Dynacad, y de 
Postobón y Ruta N a través de la iniciativa 
InnspiraMED.

Son utilizados en el proceso de intuba-
ción endotraqueal en personas que necesi-
tan suministro de oxígeno o anestesia a causa 
de enfermedades graves como neumonía, 
enfermedades neurológicas, infecciones o 
traumatismos. La tecnología permite visua-
lizar en tiempo real la vía aérea por medio 
de una cámara conectada a un computador. 
Este desarrollo fue diseñado con base en la 
anatomía de la vía aérea de un adulto.

Características: cámara de video CCD 
y luz LED, puerto para tubo traqueal, la po-
sibilidad de conexión a varios monitores 
y puede ser sometido a procesos de alta 
desinfección hasta 20 veces. Además, su 
ensamble y desensamble no requieren de 
herramientas.

Seiscientas cincuenta 
oportunidades para salvar vidas

“Para nosotros es un placer. Es un gusto que después de cinco años de arduo 
trabajo, de tener muchísimos prototipos de este videolaringoscopio, de hacer una 
patente para el mismo, puedan ustedes tenerlo en sus manos. Esperamos que sea de 
muchísima utilidad para ustedes y para sus pacientes”.
José Fernando Arango, anestesiólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe y líder de este desarrollo desde el 
campo médico.

“Se buscan desarrollar unas cámaras modulares para utilizar radiación 
UV segura e irradiar a las personas en diferentes contextos como 
ambientes hospitalarios, ingresos a sistemas masivos de transporte, 
incluso, para considerar aplicaciones intrahospitalarias en unidades 
de cuidado intensivo”.
Mauricio Arroyave Franco, investigador y jefe del Departamento de Ciencias Físicas de EAFIT, 
y experto en el área de recubrimiento por plasma.

Una cámara de radiación ultravioleta 
con longitud de onda entre un rango especí-
fico de nanómetros (nm) del tipo UV-C sirve 
para combatir el covid-19. Esta tecnología 
actúa como desinfectante del virus que se 
porta en la ropa o la piel y cumple con as-
pectos de bioseguridad. El dispositivo fue 
diseñado para controlar la diseminación 
viral por contacto en superficies y puede 
ser instalado en lugares de tránsito masivo 
de personas. El estudio fue liderado por in-
vestigadores de EAFIT, Universidad CES y la 
spin off Tezio, y contó con la colaboración 
del Center for Radiological Research de la 
Universidad de Columbia (Estados Unidos).

Esta cifra corresponde a la cantidad de 
videolaringoscopios donados para mejorar 
la atención en la red hospitalaria del país y 
reducir el riesgo de los profesionales de sa-
lud que atienden a pacientes infectados con 
covid-19. Estos dispositivos biomédicos, 
que permiten intubar a un paciente con ma-
yor seguridad, fueron creados por la alianza 
Simdesign —conformada por el Hospital Pa-
blo Tobón Uribe, CES y EAFIT— con el apoyo 

Cámara de radiación ultravioleta para eliminar 
el covid-19 de la ropa y de la piel

MÓDULO DE 
CONTROL

MÓDULO DE 
IRRADIACIÓN

Ampliación de estas noticias en la WEB

José Fernando Arango, anestesiólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, fue unos de los 
investigadores en el desarrollo de este dispositivo.

Consulta el artículo 
El videolaringoscopio, 
una creación de la alianza 
Simdesign en Descubre y Crea 

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/algunos-aportes-frente-al-covid-19.aspx
https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/5877/4621
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OTROS RESULTADOS
RELACIONADOS CON EL COVID-19

Participación en InnovaMed

Apoyo al proyecto de diseño y construc-
ción de respiradores para la emergencia ge-
nerada por el covid-19, en junio de 2020, con 
el trabajo titulado Simulación computacional 
fluidodinámica de un sensor de flujo tipo Ven-

285 
138
53
61
33

8.350
10

solicitudes recibidas.

emprendedores.

microempresarios.

pequeños empresarios.

medianos empresarios.

visitas a la página.

webinars
con 27.518 visualizaciones.

turi. Fue liderado por el estudiante Alejandro 
Álvarez Uribe y tuvo el acompañamiento de 
los profesores Alejandro Marulanda Tobón y 
Carlos Alejandro Trujillo Anaya del Departa-
mento de Ciencias Físicas.

Hub de conocimiento EAFIT 
Innparable

Espacio virtual de apoyo para pymes y 
emprendedores del país, con el fin de brin-
dar soluciones oportunas y sin costo a este 
sector. La plataforma cuenta con un reposi-
torio con material de apoyo, un formulario 
para resolver preguntas claves sobre temas 
coyunturales de emprendedores y empre-
sarios, y asesorías permanentes.

https://www.eafit.edu.co/hubconocimiento
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Plataforma Web MathCovid

Gracias a una alianza con la Gobernación de An-
tioquia, a través de la plataforma Cosecha Segura y 
MathCovid, se pudo realizar la cosecha cafetera del 
Suroeste antioqueño, logrando generar las alertas 
a tiempo para atención inmediata al campesinado y 
minimizar la cantidad de contagios en el proceso de 
recolección del café. La Plataforma Web MathCovid 
también sirve de apoyo a procesos de toma de deci-
siones a nivel de la ciudad de Medellín.

Modelo de Simulación Basada en 
Agentes (ABMS)

Permite observar la dinámica de la pro-
pagación del covid-19 y experimentar con 
estrategias para retrasar, contener y redu-
cir la propagación en un entorno urbano y así 
aplanar la curva epidémica.

Proyecto BASIC-IDRC-EAFIT

Financiamiento y apoyo al análisis de co-
ronavirus en el Laboratorio de UniCartagena 
para muestras covid de los miembros de co-
munidades en la Isla Barú. El proyecto BASIC, 
desde EAFIT, ha ayudado a la respuesta fren-
te la pandemia a través de aportes dedicados 
a los análisis del coronavirus en las comu-
nidades, con el apoyo de la financiación del 
Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo (IDRC) de Canadá.

Consultorio académico para 
asesorar a empresas

El Centro de Análisis Político, con la 
participación de la maestría en Estudios del 
Comportamiento de la Universidad, crearon 
este consultorio integrado por expertos ea-
fitenses que ofrecen su conocimiento para 
asesorar el diseño e implementación de es-
trategias de cambio conductual para promo-
ver la prevención de contagio con coronavirus 
y la adaptación a las medidas de bioseguridad 
durante la reapertura social y económica. 
Empresas, aseguradoras de Riesgos Labora-
les (ARL), administradores de propiedad raíz y 
representantes de gobiernos locales se pos-
tularon a esta asesoría gratuita.

Aprendizaje Abierto, un hub gratuito 
con contenido académico y cultural 
para diversos públicos

La Institución puso a disposición de la 
comunidad eafitense y de la sociedad en ge-
neral material en formatos a los que se puede 
acceder a través de internet con temas como 
orientación vocacional, formación virtual, 
emprendimiento y cultura. El objetivo de esta 
propuesta fue crear un punto de referen-
cia de contenidos que las personas puedan 
encontrar en un mismo sitio y con acceso 
abierto durante la pandemia. El hub tiene 
una pestaña adicional dedicada a temas cul-
turales; y una adicional que les permite a los 
aspirantes conocer los programas de la Uni-
versidad y realizar recorridos virtuales. 

CoronaMonitor
Es una plataforma virtual para recolectar infor-

mación útil para que las autoridades tomen decisiones 
más efectivas en la actual contingencia, como identi-
ficar patrones de contagio del covid-19 en las distintas 
regiones de Colombia, analizar los aspectos relaciona-
dos con el abastecimiento de alimentos, y comprender 
las capacidades financieras y la posibilidad de hacer 
pruebas médicas en los territorios, entre otros.

Portal Colombia aprende
Gracias al trabajo conjunto realizado en-

tre el Centro para la Excelencia en el Apren-
dizaje (EXA), Innovación EAFIT y el Grupo de 
Investigación en Desarrollo e Innovación en 
Tecnologías de la Información y las Comuni-
cación (Giditic), se logró apoyar al Ministe-
rio de Educación Nacional con la Estrategia 
Aprender Digital: Contenido para todos, con 
la que se puso a disposición de la sociedad 
más de 80 mil recursos educativos digitales.

https://www.eafit.edu.co/coronamonitor

Conoce aquí la noticia 
del centro virtual de 
conocimiento

Conoce aquí la noticia 
de la Plataforma Web 
MathCovid

Conoce aquí la noticia del 
consultorio académico 
para asesorar empresas

https://www.eafit.edu.co/coronamonitor
https://www.eafit.edu.co/noticias/agenciadenoticias/2020/eafit-lanza-un-centro-de-conocimiento-para-asesorar-a-pymes-y-emprendedores-en-la-contingencia-actual
https://www.eafit.edu.co/noticias/agenciadenoticias/2020/Con-matematicas-se-cuidara-del-covid-19-a-los-recolectores-de-cafe-en-el-Suroeste-antioquenio
https://www.eafit.edu.co/noticias/agenciadenoticias/2020/EAFIT-ofrece-un-consultorio-gratuito-para-promover-cambios-de-conductuas-en-las-organizaciones-frente-al-covid-19
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Informes económicos: La Goberna-
ción de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, 
la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, la Universidad Nacional, EAFIT, 
la Universidad EIA y Proantioquia gestaron 
una alianza para reunir información, estu-
diar y analizar exhaustivamente el panora-
ma del departamento de Antioquia frente a 

Documento Supervivencia, 
vivencia y convivencia durante y 
después del Covid-19: Un nuevo 
modelo para la gerencia pública 
de la pandemia fue propuesto en 
este documento, que presentó 10 
estrategias para la adaptación so-
cial a la nueva normalidad. El texto 
es un documento “vivo” que es ac-
tualizado y ampliado incluso con 

aportes que se pueden compartir. 
La propuesta fue presentada por 
la Rectoría y expertos académicos 
de la Escuela de Humanidades, y 
de la Escuela de Economía y Finan-
zas, con el propósito de abrir una 
discusión pública y convocar a un 
gran foro de concertación entre 
actores del sector público, privado 
y sociedad civil.

ESTUDIOS ACADÉMICOS
SOBRE EL COVID-19:

Pensar la crisis. Perplejidad, 
emergencia y un nuevo nosotros: 
Se trata de una publicación coordi-
nada desde la Escuela de Humani-
dades en la que se reúnen ensayos 
y artículos de expertos en áreas 
como filosofía, ciencias políticas, 
psicología, gobierno y políticas 
públicas, hermenéutica literaria, 
estudios culturales, ingeniería de 
sistemas, música y finanzas. El tex-

to fue coordinado por Adolfo Esla-
va Gómez, decano de la Escuela de 
Humanidades; y Jorge Giraldo Ra-
mírez, doctor en Filosofía y profe-
sor emérito de la Universidad. Fue 
publicado por la Editorial EAFIT y se 
encuentra en formato electrónico 
con acceso libre a través del repo-
sitorio de la Universidad.

Estudios de la red Peak Ur-
ban aportan a resolver los desa-
fíos urbanos en el contexto del 
covid-19: Investigadores del Re-
search in Spatial Economics (Rise), 
y del Centro de Estudios Urbanos 
y Ambientales (Urbam), pertene-
cientes a la red internacional Peak 
Urban liderada por la Universidad 
de Oxford, presentaron tres inves-
tigaciones que buscan impactar la 
gestión y la planificación de las ciu-
dades en medio de la actual crisis 
generada por el covid-19. La dis-
ponibilidad de espacios públicos 
verdes en las ciudades, el análisis 
de los instrumentos de gobernanza 
local para alcanzar las metas de los 
ODS, y un seguimiento a las indus-
trias y sus cadenas de suministros 
para la reactivación económica en 
el departamento de Antioquia son 
los avances presentados por inte-
grantes de este programa de for-
mación multidisciplinar. 
https://www.peak-urban.org/blogs

Informe La evolución de la seguridad ciudadana en 
Colombia en tiempos del covid-19: El estudio fue elabo-
rado por investigadores del Centro de Investigaciones 
Económicas y Financieras, del Banco Interamerica-
no de Desarrollo y de la Policía Nacional de Colombia. 
El documento entregó los primeros resultados de la 
colaboración entre estas instituciones para generar 

análisis y evidencia sobre la seguridad ciudadana en el 
país. En el documento se encontró que las regiones con 
mayores bajas en los índices de homicidio, respecto de 
las tendencias previas a la cuarentena, fueron la del Eje 
Cafetero (-31 %) y la del Caribe (-14 %). Otro de los delitos 
que registró un descenso diario fue el hurto de vehícu-
los por municipio, con una caída promedio del 45 %.

Pronóstico de los posibles efectos indirectos 
del covid-19 sobre la mortalidad materna e 
infantil en Antioquia. 

la pandemia generada por el covid-19. Como 
resultado se crearon documentos con retos 
y alternativas para una apertura gradual y 
controlada, e identificar cómo detectar los 
municipios con mayor probabilidad de éxito 
económico y social en este proceso. Parti-
ciparon nueve académicos de la Escuela de 
Economía y Finanzas.

Este proyecto desarrollado con Proan-
tioquia, Comfenalco, Comfama y Funda-
ción Éxito, se desarrolló en dos etapas, la 
primera fue estado del arte, fuentes de in-
formación y estrategias de identificación, 
en el que se realizó la construcción del 
contexto de la situación departamental y 
en la segunda el estudio de la evolución de 
la población materna e infantil de acuerdo 
con escenarios planteados. Se realizó un 
trabajo colaborativo entre la mesa de sa-
lud de Proantioquia y EAFIT, en cuanto a la 
validación de la información recolectada y 
analizada, con el fin de que en los informes 
generados sean pertinentes y analizados 
multidisciplinariamente.

https://www.eafit.edu.co/innovacion/transferencia/
Paginas/biologia-computacional.aspx

https://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/noticias-eventos/Paginas/efec-
tos-economicos-sociales-COVID-19-alternativas-de-politica--analisis-para-medellin.aspx

https://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/noticias-eventos/Paginas/evolucion-de-la-seguri-
dad-ciudadana-en-colombia-en-tiempos-de-covid19.aspx
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https://repository.eafit.edu.co/
handle/10784/17018

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/16117/SUPER-
VIVENCIA_%20VIVENCIA_%20CONVIVENCIA_%20DURANTE_%20DES-
PUES_%20COVID-9.pdf?sequence=2&isAllowed=y

https://www.eafit.edu.co/innovacion/transferencia/Paginas/biologia-computacional.aspx
https://www.eafit.edu.co/innovacion/transferencia/Paginas/biologia-computacional.aspx
https://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/noticias-eventos/Paginas/efectos-economicos-sociales-COVID-19-alternativas-de-politica--analisis-para-medellin.aspx
https://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/noticias-eventos/Paginas/evolucion-de-la-seguridad-ciudadana-en-colombia-en-tiempos-de-covid19.aspx
https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/17018
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/16117/SUPERVIVENCIA_%20VIVENCIA_%20CONVIVENCIA_%20DURANTE_%20DESPUES_%20COVID-9.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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La investigación y la innovación son pro-
cesos fundamentales para EAFIT porque a 
través de estos conectamos propósitos con 
conocimiento. Por eso, año a año, la Insti-
tución invierte recursos importantes para 
apalancar estos ejes con los que también im-
pactamos y transformamos la sociedad. En 

LA MEJOR INVERSIÓN ES LA QUE 
RETORNA CONOCIMIENTO

Investigación Innovación

Fuente de financiación Monto (COP) Monto (COP)

Interna 41.585.677.999 2.459.306.499

Externa 11.205.909.553 31.466.360.942

Otras unidades que 
apoyan Investigación 
(Laboratorios, Biblioteca)

8.646.192.966

Total 61.437.780.518 33.925.667.441

*El valor total del proyecto incluye recursos cofinanciados y 
contrapartida de todas las entidades para la vigencia de los proyectos.

Fuente de información de acuerdo con ejecución real de 2020.

Proyectos internos por escuelas
Escuela Proyectos Valor

Administración 13 1.316.191.111

Economía y Finanzas 36 2.514.019.355

Ingeniería 41 2.612.685.255

Ciencias 37 3.966.494.162

Humanidades 22 1.862.476.232

Derecho 6 415.933.053

Otros 3 314.272.336

Total general 158 13.002.071.507

Un total de 158 proyectos de investigación internos 
fueron desarrollados por las escuelas y otras áreas, y 
137 proyectos se realizaron gracias a la cofinanciación
de entidades nacionales internacionales tanto del 
sector público como privado.

2020, debido a los impactos de la pandemia, 
estos rubros se vieron disminuidos, sin em-
bargo se destinaron más de 95.000 millones 
para el desarrollo de estos procesos. 

Así mismo se continuó dinamizando la 
diversificación de fuentes externas de finan-
ciación a través de diferentes convocatorias.

Es
te

 lo
gr

o t
am

bi
én

 co
nt

rib
uy

e a
 lo

s a
su

nt
os

 de
:

• S
os

te
nib

ilid
ad

 fi
na

nc
ier

a y
 ad

mi
nis

tra
tiv

a •
 Al

ian
za

s y
 re

de
s

Y 
a l

as
 es

tra
te

gia
s d

e:
• R

ea
ct

iva
ció

n •
 Re

sil
ien

cia

Inversión en investigación, 
desarrollo e innovación

Manuela Quiroga, en actividades de laboratorio. Los eafitenses disponen de cerca de 45 talleres 
y laboratorios del Centro de Laboratorios.

Fuentes de financiación de I+D+i
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Proyectos cofinanciados por escuela 

Escuela Número de 
proyectos

Presupuesto total 
de los proyectos 

Administración 9 3.090.744.161

Ciencias 50 31.987.723.731

Derecho 2 438.646.008

Economía y Finanzas 11 2.668.396.477

Humanidades 15 3.435.142.027

Ingeniería 46 24.460.854.077

Vicerrectoría de Descubrimiento 
y Creación

4 1.507.126.562

Total general 137 67.588.633.044

* El valor total del proyecto incluye recursos cofinanciados y 
contrapartida de todas las entidades para la vigencia de los proyectos.

Fuentes de financiación de proyectos 
cofinanciados

Tipo de financiación Número de proyecto Fuente de financiación *Valor total del proyecto

Privado 29 Privado 9,555,589,192

Público 93 Público 51,923,799,593

Internacional 15 Internacional 6,109,244,259

Total general 137 Total general 67.588.633.044

* Incluye recursos cofinanciados y contrapartida

Sembrar interacciones a través del sistema 
de descubrimiento y creación

Para consolidar el Sistema de Descubrimiento 
y Creación de la Universidad se desarrollaron varias 
estrategias relacionadas con compartir los funda-
mentos, declaraciones y subsistemas del Sistema de 
Descubrimiento y Creación:

Descubrimiento y creación para el fu-
turo. Una reflexión para la incertidumbre, 
que plantea reflexiones, ideas semilla y pro-
puestas que se acoplan a un mundo com-
plejo, cambiante y con necesidad de nuevo 
conocimiento. 

Sistema de Descubrimiento y Creación, 
que establece los antecedentes, funda-
mentos, declaraciones, subsistemas, acti-
vidades y roles del Sistema, como una hoja 
de ruta para el descubrimiento y la crea-
ción en EAFIT.

Manifiesto por las ciencias y las ar-
tes, construido en el marco de una serie 
de actividades de la Feria de Semilleros 
2020: sembrando interacciones. Dichas 
actividades articulan las motivaciones 
para recorrer un proceso formativo en la 
investigación, así como la importancia de 
las ciencias y las artes en tiempos como 
los actuales, caracterizados por la incerti-
dumbre y los cambios de rutinas. 

 
Conoce las propuestas gestionadas.

Para garantizar espacios seguros para la comunidad eafitense durante 
la pandemia, la Universidad implementa acciones y estrategias como la 
señalización en los espacios de trabajo.

https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/24426
http://hdl.handle.net/10784/24783
https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/24397
https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/ecosistema-de-conocimiento-en-evolucion.aspx#valores-de-las-propuestas
https://www.youtube.com/watch?v=1JEtUkQ2B4w
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En 2019 la Universidad presentó las 
agendas de conocimiento inspiradas en las 
agendas internacionales, nacionales, regio-
nales, locales e institucionales de ciencia y 
tecnología en conexión con las capacidades 
de los grupos de investigación.

OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
CON LOS QUE IRRADIAMOS CONOCIMIENTO 

grupos de investigación,
de los cuales el

están clasificados en las máximas categorías 
de Colciencias A1 y A.

investigadores, entre profesores de planta y 
cátedra, estudiantes, y asistentes y auxiliares 
de investigación.

731

44

73%

La Universidad 
cuenta con

En estas 
comunidades de 

conocimiento 
participan

Proyectos destacados y en conexión 
con el entorno 2005-2020

Los estudiantes de Geología estuvieron entre los primeros eafitenses que retornaron durante la cuarentena a prácticas de laboratorio.

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/proyectos-de-investigacion.aspx
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Tecnologías convergentes 
(nano, bio, info y cogno) e 
industria 4.0

Agrotech: transformación,
mercado y producción

Energías sostenibles

Estado, construcción pacífica, 
convivencia y post-acuerdos 

Estudios de gestión, 
organizaciones, mercados, 
individuos y entornos

Estudios del 
comportamiento y 
cambio social

Estudios económicos 
y empresariales 

Salud

Ambiente, biodiversidad y 
sistemas naturales

Ciudades inteligentes

Creación, cultura y arte

Ciencias del aprendizaje 

Ciencias básicas

#Pi #Pc
158 137

#Pi #Pc
9 8

#Pi #Pc
20 1

#Pi #Pc
23 7

#Pi #Pc
20 11

#Pi #Pc
3 13

#Pi #Pc
22 17

#Pi #Pc
11 27

#Pi #Pc
14 5

#Pi #Pc
9 23

#Pi #Pc
10 4

#Pi
11

#Pi #Pc
5 4

Número de
proyectos

internos

158

#Pi

#Pi #Pc Número de proyectos cofinanciadosNúmero de proyectos internos

proyectos
internos 2019

Número de 
proyectos 
cofinanciados

137

#Pc

proyectos
cofinanciados
2019

150 

118

Conoce algunos 
de los proyectos 
de investigación 
realizados en 2020.

En 2020, además de los aportes desde la generación 
de nuevo conocimiento con soluciones a la situación de la 
pandemia, los grupos de investigación de las seis escue-
las de la Universidad también aportaron a las 13 agendas 
de conocimiento de la Universidad.

Proyectos de 
investigación 

por agendas de 
conocimiento
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https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/ecosistema-de-conocimiento-en-evolucion.aspx#proyectos
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EXPANDIDAS PARA FORMAR 
EN INVESTIGACIÓN

Una de las principales apuestas en el 
proceso de consolidación del Sistema de 
Descubrimiento y Creación institucional es 
la articulación del subsistema de Formación 
en Investigación, que busca permear los 
programas de formación a lo largo de la vida 
mediante la investigación y sus resultados. 

SABER 
INVESTIGATIVO

INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA

FORMACIÓN PARA 
LA INVESTIGACIÓN

Estudiantes que participaron de los programas 
de formación en investigación 

personas impactadas por 
actividades del Subsistema 
de Formación en Investigación4263

Este subsistema fomenta la actitud 
científica como un hábito que configura el 
quehacer de los sujetos en formación para 
resolver los problemas, a partir de la curio-
sidad, la creatividad, el sentido crítico y los 
pensamientos divergentes.

El subsistema, que se consolidó en 
2020, está compuesto de tres elementos: 
el saber investigativo, la investigación for-
mativa y la formación para la investigación. 
Los programas que lo integran son: COIN, 
Universidad de los Niños, semilleros de in-
vestigación, prácticas de investigación, tra-
bajos de grado, maestrías de investigación, 
doctorados, pasantías de investigación.

241 1713 419

387 90 108

46 27 88

1029 18 97

Participantes en 
Encuentros con la 
pregunta

Participantes en 
Expediciones al 
conocimiento

Participantes en 
Retos y proyectos de 
ciencia

Programa de 
Formación en 
Competencias 
Informacionales

Semilleristas

Monitores de 
investigación

Prácticas 
investigativas

Jóvenes 
investigadores

Estudiantes de 
maestrías de 
investigación

Estudiantes de 
doctorado

Pasantes de 
formación en 
docencia 

Estudiantes 
becados de 
posgrados de 
investigación

795
Eafitenses

234
Externos

La estudiante Isabel Adarve realizando tareas de investigación.
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Celebramos la complicidad con el co-
nocimiento y que sea artífice de mundos 
creativos y asombrosos. Las experiencias, 
aprendizajes, juegos, conversaciones que 
propicia han permitido transitar caminos 
que vinculan al conocimiento científico 
con la sociedad.

ES UNA DE LAS MÁS QUERIDAS DE LA U 
Y YA LE FESTEJAMOS SUS PRIMEROS 15 AÑOS  
¡QUE VIVA LA UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS!

“La Universidad de los Niños ha hecho un grande aporte en mi vida, ya que desde que 
estoy allí, he aprendido muchas cosas sobre variados temas, he conocido amigos 
geniales, talleristas e investigadores, me ha hecho ver la tecnología, ciencia, política 
y más temas como cosas increíbles y no temas aburridos o solo para los adultos, 
además me ha ayudado a ampliar mi vocabulario, ser más abierta en mi colegio a 
la hora de dar una opinión, hacer un debate o dar una exposición, simplemente la 
Universidad de los Niños te otorga ese privilegio de sentirte capaz de todo y tener una 
familia con las personas que te enseñan y vas a aprender”. 
María Fernanda Cano Hurtado, participante del programa, joven de 15 años.

Es un orgullo para EAFIT que esta de-
pendencia, pilar del sistema de investiga-
ción institucional, haya cumplido 15 años 
promoviendo la educación y la comunica-
ción de la ciencia a través de la apropiación 
social del conocimiento científico en niños, 
jóvenes y mediadores, a través de talleres, 
encuentros, proyectos de investigación y 
contenidos de comunicación.

Conoce aquí el video de la 
celebración de los 15 años de la 

Universidad de los Niños

Celeste Lopera, participante de la Universidad de los Niños; David Vásquez, excoordinador de 
contenidos de esa dependencia; y María Fernanda Aristizábal, tallerista.

Ana Cristina Abad, jefa de la Universidad de los Niños entre 2005 y 2015, y Marcela 
Gutiérrez, integrante de esta dependencia.

María Fernanda Aristizabal

https://www.youtube.com/watch?v=fR0M3Fxh8Z4
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5en el campus fuera del campus 

(en la región y el país) 

Alrededor de

172
Instituciones educativas y

30
organizaciones privadas y 
públicas aliadas en proyectos

Alrededor de

30.239
niñas, niños y jóvenes 
han participado de 
estrategias y 
contenidos de 
comunicación de 
ciencia 

formadores (maestros 
escolares, profesores 
universitarios, padres de 
familia) han participado 
de experiencias en el 
marco de los proyectos 

Más de

1.750

Más de

69
investigadores han 
acompañado las experiencias 
en los proyectos. 

Más de

80
proyectos desarrollados 
en la ciudad, el 
departamento y el país.

181 
investigadores 
asesores han 
acompañado las 
experiencias

522

1530

estudiantes de pregrado que se han 
formado en metodologías de educación 
y comunicación de la ciencia para 
acompañar como talleristas.

Más de 

maestros y profesores han participado en 
diferentes estrategias de formación docente 
de la Universidad de los Niños logrando 
transferencias de la metodología del programa. 

Alrededor de 

Instituciones 
educativas se han 
vinculado al 
programa. 

400 

Más de 

talleres diseñados e 
implementados a lo 
largo de los 15 años. 

3573458 
niñas, niños y jóvenes 
han participado en las 
etapas del programa

55%

46%

de la población impactada 
corresponde a niñas y 
mujeres jóvenes. 

de la población impactada 
pertenecen a estratos 1, 2, 3 y rural.

El 

El 

Conoce algunas de las iniciativas desarrolladas 
por la Universidad de los Niños en 2020

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/ecosistema-de-conocimiento-en-evolucion.aspx#iniciativas-universidad-de-los-ninos
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Camino a la meta 
de los ODS

La Universidad de los niños, a través 
de su metodología basada en la pregunta, el 
juego, la experimentación y la conversación 
llevó los talleres y actividades a los hoga-
res de los niños, jóvenes y mediadores. Así 
mismo, los proyectos con aliados externos 
llegaron a las casas de los participantes 
principalmente en zonas rurales y otras ciu-
dades de Colombia. 

Entramos con ciencia a las casas 
de los niños y sus familias 

como elementos digitales 
interactivos para comunicar 
la ciencia con más de 17.235 
visualizaciones.

Conoce estas estrategias

Conócelas

23
eventos 
digitales

88
talleres 

virtuales

60
cienciófonos

15
cartillas

43
videos

31
podcast

372
niños

270
maestros o 
profesores

Universidad de los 
Niños 2020 Etapas Proyectos 

Eventos y 
contenidos 
de ciencia

Total

Niños y jóvenes 674 419 1.759 2.852

Investigadores 23 5 18 46

Estudiantes de pregrado 
(talleristas)

47 7 48

Instituciones educativas 
oficiales y no oficiales

157 6 163

Maestros y mediadores 59 217 1.843 2.119

Visitas/Alcance 1.220.894 1.220.894

con más de 2000 participantes en total.

en las etapas del programa.

con llamadas a niños y jóvenes.

experimentaron la metodología Universidad 
de los Niños en su jornada complementaria 
Inspiración Comfama (formación superior a 
20 horas).

formados en metodologías Universidad de los 
Niños (formación superior a 20 horas). 

Así surgieron estrategias
100% digitales como: 
•  Ciencia en familia.
•  Retos y proyectos versión virtual.
•  Cienciófono.
•  Ideas para tus clases.
•  Noches del asombro - webinar.
•  Letras viajeras - podcast.
•  Inspiración Comfama- talleres virtuales.
•  Parada Juvenil de la lectura.
•  Coloquio Internacional – Explora Chile

En total 15 actividades de la Universidad 
de los Niños se alinearon en 2020 con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que la 
humanidad se fijó para el año 2030. Siete 
talleres, 1 proyecto de ciencia y siete even-
tos de comunicación de la ciencia.
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https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/ecosistema-de-conocimiento-en-evolucion.aspx#ciencia-en-la-casa-de-los-ninos
https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/ecosistema-de-conocimiento-en-evolucion.aspx#camino-a-la-meta
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El trabajo en la virtualidad trajo a los se-
milleros de investigación de la Universidad 
importantes aprendizajes: desde saltos a 
nuevos enfoques investigativos, hasta el de-
sarrollo de metodologías novedosas de tra-
bajo y estudio a través de las herramientas 

LA VIRTUALIDAD TRAJO NUEVOS 
APRENDIZAJES PARA LOS SEMILLEROS 
DE INVESTIGACIÓN 

“Los semilleros de investigación son aprendizaje consciente. Cuando uno entra a 
hacer parte, surge la necesidad de querer saber más, de no quedarse solo con lo 
teórico. Los semilleros son el espacio en el que los estudiantes que están llenos de 
curiosidad pueden desarrollarse completamente y formar cosas maravillosas”.
Valentina Gómez, estudiante coordinadora del semillero en Gestión de Producción y Logística

semilleros128
131 

estudiantes1714 proyectos 
realizados

71

digitales. Acceder virtualmente a expertos 
temáticos en sus temas de estudio y, sobre 
todo, poder participar virtualmente de múl-
tiples eventos académicos internacionales 
fueron beneficios que los semilleristas en-
contraron en su trabajo virtual. 

Feria de Semilleros de 
Investigación EAFIT 2020

La Feria de Semilleros 2020: Sembran-
do Interacciones, que se realizó por primera 
vez de manera virtual, contó con espacios 
sincrónicos y asincrónicos entre el 20 y el 23 
de octubre, y se desarrolló por medio de la 
exposición y discusión de los proyectos ela-
borados por los semilleristas de la Universi-
dad en diversas áreas del conocimiento.

Los semilleros seleccionados presen-
taron sus resultados a través de un video 
que fue alojado en un videojuego al que 
tienen acceso la comunidad universitaria 
y el público en general. Además, presen-
taron sus resultados en siete encuentros 
sincrónicos que se transmitieron por el 
Canal En Vivo.

129
Semilleristas 

ponentes

52
Proyectos

https://sembrandointeracciones.com/

2019
2020

1825 107
Acto de clausura de la Feria de 
Semilleros de Investigación EAFIT 2020.

https://sembrandointeracciones.com/
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Otros datos relevantes 
de la gestión de los semilleros

Estudiantes nuevos 
vinculados a posgrados 
de investigación en 2020

estudiantes nuevos de doctorado

estudiantes nuevos en maestrías
de investigación

315

277
38

estudiantes nuevos 
en posgrados de 
investigación

229
22

2016

192
40

2017

256
28

2018

257
29

2019

277
38

2020

DOCTORADO
MAESTRÍA

A partir de la situación de contingencia 
y la llegada de la virtualidad como solución 
en el entorno educativo, los estudiantes del 
Semillero de Investigación en Innovación y 
Emprendimiento de la Universidad EAFIT, 
liderados por la profesora Alejandra Vidal 
y coordinados por la estudiante Estefanía 
Barreneche, tuvieron la iniciativa de reunir 
las mejores prácticas, metodologías y he-
rramientas aplicadas en la Universidad du-
rante el semestre 2020-1, con el fin de crear 
el documento Conectados: Una guía práctica 
para crear puentes con tus estudiantes en el 
contexto virtual.

Conectados

• EAFIT fue la universidad con mayor número 
de proyectos calificados como meritorios y 
sobresalientes, 25 en total, en el Encuentro 
Departamental de RedCOLSI.

• El semillero de Mujeres y Derecho fue el único 
del departamento que obtuvo una puntuación 
de 100/100 con el proyecto Naturalización del 

acoso sexual en el ámbito universitario en el 
XIX Encuentro Departamental Virtual de Se-
milleros de Investigación.

• Durante la cuarentena obligatoria, 58 se-
milleristas ingresaron al campus para dar 
continuidad a sus labores de investigación 
con la aprobación del Comité de Reacción.

La Universidad Parque es un laboratorio de exploración viviente para los semilleristas.
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En un año atípico, las soluciones a la so-
ciedad sustentadas en el conocimiento y en 
la experiencia de las diferentes áreas aca-
démicas y de investigación también conti-
nuaron a través de la gestión de proyectos 
de consultoría e innovación, la transferencia 
de tecnología y conocimiento, y el acompa-
ñamiento a emprendedores. 

LA INNOVACIÓN 
SIGUE CONECTANDO 
PROPÓSITOS CON 
CONOCIMIENTO

Prototipos de tapabocas creados con nanofibras 
desarrolladas por investigadores de EAFIT.
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43,03%

13,15%

11,16%

10,36%

7,37%

3,59%

1,59%

0,60%
0,80%

0,20%

2,59%

2,59%

2,19%

Proyectos de innovación 
y consultoría

Contribución 
de los 

proyectos de 
innovación y 
consultoría a 

los ODS

217

$74.107.705.941

Proyectos
ejecutados

Proyectos según foco temático principal

Productividad y Competitividad 
Desarrollo Social
Ambiente y Territorio
Educación y Cultura
Gobernanza y Gestión Pública

120

40

25 25

7

El conocimiento 
en conexión con el 
entorno 2006-2020

Proyectos según tipo

36,41%
63,59%

Consultoría 

Innovación

Número de proyectos según organización

Privada 
Pública 
Organismo de Desarrollo Social
/Entidad sin Ánimo de Lucro
Mixta
Otras 

64,06% 18,43%

6,91%
3,23%

7,37%

 Ingresos por escuela o unidad 
académico – administrativa

https://www.youtube.com/watch?v=54H6g2wb8SA&t=2s
https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/ecosistema-de-conocimiento-en-evolucion.aspx#ingresos-por-escuela-o-unidad-academica
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Este proyecto busca construir inventarios ecoló-
gicos de las unidades productivas de aguacate (Per-
sea americana) cv. Hass, uno de los cultivos de mayor 
crecimiento en la fruticultura colombiana. Se enfoca 
en las unidades productivas bajo manejo del grupo 
Cartama en el departamento de Risaralda, con miras 
al desarrollo de metodologías que permitan su aplica-
ción a las distintas regiones de influencia del grupo. 
Una gestión integral del sistema agroecológico puede 
traducirse en beneficios económicos a través del fo-
mento de los servicios ecosistémicos percibidos por 
la actividad agrícola.

El Laboratorio busca contribuir a una 
mejor estructuración de políticas públi-
cas, planificación y mecanismos de ope-
ración en transporte público. Esto a través 
de la diseminación de conocimiento sobre 
el rol de los servicios de este ámbito, para 
mejorar la inclusión social y la equidad en 
ciudades de América Latina. Esta es una 
apuesta por el desarrollo de una movilidad 
más inclusiva para América Latina, y está 
liderada por el Metro de Medellín, el Banco 

USAID Colombia seleccionó a este como 
proyecto insignia en Colombia de Aplicación 
Tecnológica Ambiental. La Academia de 
Ciencias de USA, USAID-Colombia y la Emba-
jada de los Estados Unidos en Bogotá, invita-
ron a EAFIT a presentar los resultados de este 
proyecto, en marzo 2020, por ser uno de los 
más representativos en Colombia en gestión 
tecnológica ambiental, de todos los proyec-
tos financiados por la Academia de Ciencias 
de USA. Se trata de la obtención de infor-

PROYECTOS DE CONSULTORÍA 
E INNOVACIÓN

Proyecto de la Academia de Ciencias de USA, “Satellite Based 
Estimations of Water Discharge in the Magdalena River″

Laboratorio de políticas públicas y 
movilidad BID-Metro

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Es-
cuela de Economía y Finanzas de la Univer-
sidad EAFIT. En este sentido, expertos de 
nuestro Centro de Investigaciones Econó-
micas y Financieras (Cief) estudiaron, con 
análisis masivo de datos y la aplicación de 
modelos estadísticos, los efectos de las lí-
neas 1 del Metroplús, H del Metrocable y T-A 
del tranvía, y los subsidios de transporte 
escolar implementados por la Secretaría 
de Educación de Medellín. 

243
30
30

168
95
40

Plantas

Herpetos

Mamíferos

Aves

Taxones de Diptera

Taxones de Hymenoptera

605
especies registradas 

en la zona Construcción de inventarios ecológicos 
para la gestión sostenible de los 
agroecosistemas de las unidades 
productivas de aguacate Hass

mación de caudales e inundaciones en casi 
tiempo real a través de tecnología satelital, 
una herramienta innovadora que facilitará 
la planificación de medidas de contingencia. 
Este es el resultado de un proyecto financia-
do, dentro del programa global PEER, por la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional (USAID) y coordinado por la 
Academia Nacional de Ciencias de los Esta-
dos Unidos. Entre 900 propuestas, fue una de 
las 35 elegidas en todo el mundo.
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Se consiguió financiamiento por parte 
de Minciencias, a través de la convocatoria 
863 para el desarrollo y validación preco-
mercial y comercial, de prototipos funciona-
les que contribuyan a alcanzar las metas de 
la agenda 2030 de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, basadas en la incorporación 
de conocimiento científico y tecnológico 
desarrollado en Colombia. Este proyecto se 
realiza en conjunto con la empresa Zenú.

Es financiado por Minciencias, apro-
bado en la convocatoria para presentar 
programas de investigación en temáticas 
priorizadas en ciencias médicas y de la sa-
lud (convocatoria 842-2019) y se desarrolla 
en alianza con la Universidad del CES.

Contenidos de aprendizaje 
inteligentes

Será el resultado de un proyecto que 
busca desarrollar un sistema integral, así 
como sus componentes y procesos, para 
gestionar en forma dinámica fuentes de in-
formación, usando técnicas y herramientas 
avanzadas de Big data, analítica, inteligen-
cia artificial y robótica de procesos, para 
estructurar contenidos, librerías, material 
de apoyo y demás elementos para cualquier 
curso dado, en función a las particularida-
des, oportunidades, retos y ritmo de avance 
específico de cada estudiante. Este proyec-
to es financiado por la Gobernación de An-
tioquia y Minciencias.

Proyecto sustituto de injerto 
óseo de hidroxiapatita y matriz 
ósea desmineralizada a partir 
del aprovechamiento del 
material óseo resultante del 
sacrificio de bovinos y porcinos

El modelo Urban Pixel (desarrollado 
por RiSE) utiliza los últimos desarrollos en 
aprendizaje de máquina e imágenes sateli-
tales, para hacer pronósticos de crecimien-
to urbano y poblacional en cualquier parte 
del mundo. Luego, con el modelo Newton es 
posible hacer pronósticos altamente desa-
gregados de la demanda de agua y alcanta-
rillado en las ciudades. Urban Pixel y Newton 
son pues dos herramientas desarrolladas 
por RiSE para ayudar a las ciudades de todo 
el mundo a hacer una mejor administración 
de sus procesos de crecimiento. Estos po-
tentes modelos fueron adquiridos por la 

Newton: Modelo para el pronóstico de los niveles 
de consumo de agua en ciudades

empresa de servicios públicos domiciliarios 
más grande de Colombia: Empresas Pú-
blicas de Medellín (EPM). Con Newton, EPM 
podrá tener una mejor idea de los requeri-
mientos futuros de inversión en infraestruc-
tura para atender la demanda de agua de los 
mercados que atienda, así como tener una 
idea de cómo será la demanda espacio-tem-
poral de agua en mercados a los que quiera 
llegar con sus servicios. 

Perfiles químicos y morfológicos del 
material nano y microparticulado 
presente en el aire del Valle de Aburrá

ht tp s://w w w.r is e - g r o u p.o r g /p r oye c -
to-pronostico-de-los-niveles-de-consu-
mo-de-agua-en-ciudades/

Otros proyectos de 
innovación de las escuelas

https://www.rise-group.org/proyecto-pronostico-de-los-niveles-de-consumo-de-agua-en-ciudades/
https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/proyectos-de-consultoria-e-innovacion.aspx#proyectos-de-innovacion-por-escuela
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$1.890.535.762
Facturación

4 Patentes concedidas

 24 Patentes solicitadas

 43 Otros registros PI

 12 Estudios de prefactibilidad
de nuevos negocios 
institucionales

 72 Acuerdos de licenciamiento

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
FACTURANDO

5

• Fotocatalimetro.
• Atado de Uchuvas.
• Kratos.
• Nutraceúticos.
• Videolaringoscopio pediátrico.
• Nueva versión del sistema de 

monitoreo de variables meteo-
rológicas SIMPLE SPACE.

• Urbanpixel.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
Y CONOCIMIENTO

7
NUEVAS

TECNOLOGÍAS
EN TRANSFERENCIA

7
La imagen corresponde a actividades de laboratorio 
realizadas en febrero de 2020.
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A 58 subió la cantidad 
de patentes durante 2020

DENSIDAD DE PATENTES / GRUPOS DE INVESTIGACIÓN:

En el área de agricultura, el sector de la 
construcción y las ciencias físicas se sumaron 
las cuatro patentes que le fueron otorgadas a 
la U, tres de estas gracias al trabajo conjunto 
con empresas y otras instituciones pares.

1,32
Electroimán bipolar tipo H que incluye un circuito magnético paralelepípedo recto de acero con 
las aristas interiores redondeadas. Resolución número 929 del 21 de enero de 2020 de la SIC.

Sistema machihembrado 
de traba mecánica

Proceso para la inducción de actividad antimicrobiana en bacterias 
aeróbicas formadoras de endospora

Conoce más sobre estas patentes 
y sus investigadores

Los investigadores Valeska 
Villegas, Laura Sierra y 
Javier Correa.

Sistema machiembra de sección 
transversal constante
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Creación de la spin-off Secuenciación 
y diagnóstico molecular

El Departamento de Ciencias Biológicas 
de la Universidad venía gestando la creación 
de una nueva spin-off, con el ánimo de dar 
solución a múltiples necesidades actuales de 
la industria y la salud pública en áreas como 
la genómica y diagnóstico de enfermedades. 

Ciencia por la educación en Antioquia

La Universidad ejecuta cinco proyectos 
de investigación del programa Educación 
4.0 que atienden problemáticas de forma-
ción virtual para la educación superior en el 
departamento de Antioquia. Hay otros dos 

Gracias a la alianza entre las universidades 
G8, se constituyó la Red de Laboratorios Re-
gionales para el fortalecimiento de la presta-
ción de servicios científicos y tecnológicos 
enfocada en la atención a problemáticas 
asociadas con agentes biológicos de alto 
riesgo para la salud humana, proyecto el cual 
fue financiado por MinCiencias.

Otros logros de la transferencia de tecnología y conocimiento

en alianza con la Gobernación de Antioquia, 
uno de estos enfocado en la reactivación de 
la industria económica asociada al turismo 
en las subregiones de Occidente, Suroeste y 
Oriente de Antioquia.

en alianza con la Gobernación de Antio-
quia, uno de estos enfocado en la reactiva-
ción de la industria económica asociada al 
turismo en las subregiones de Occidente, 
Suroeste y Oriente de Antioquia.

RETOS
Desarrollar una agenda de apropiación social del 
conocimiento de mayor impacto. 

Integrar los sistemas de 
investigación e innovación 
alrededor de las agendas 
de conocimiento de la 
Universidad con un modelo 
de desarrollo de proyectos 
unificado.  

¿Cuáles son los retos a 
2021 en el ecosistema 
de conocimiento en 
evolución?
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CULTURA Y HUMANISMO

P

COLUMNA DE OPINIÓN

Alfonso Buitrago Londoño
Profesor del Departamento 
de Comunicación Social

#365DíasDePensarLaPandemia

Podría comenzar como en el 
principio –¿cómo más?–, con un 
recuento de palabras que esta 
oleada virulenta de conmoción co-
lectiva ha dejado regadas como 
escombros o empalizadas, en 
playas, calles y plazas del mundo 
entero. El pánico ha hecho retum-
bar sustantivos altisonantes, que 
nombran abstracciones del miedo 
a lo desconocido, convertidas en 
cajoneras mentales donde intenta-
mos medio organizar tanto rebujo: 
pandemia, contagio, cuarentena, 
confinamiento, vigilancia, rastreo, 
aislamiento, protocolos, bioseguri-

dad, digitalización, virtualidad, pri-
vacidad, solidaridad, colaboración, 
inmunidad, vacunación, compleji-
dad, incertidumbre… perplejidad.

Las ciudades, intactas, re-
lucieron íngrimas y en ruinas. El 
pasado bíblico, el histórico y los 
diccionarios antiguos nos ofrecie-
ron temporalmente un tronco con 
que sobreaguar la inicial falta de 
sentido: la peste negra, la plaga de 
Atenas, la gripe española; esto ya le 
había pasado antes a los humanos, 
pero no a nosotros, y no así. 

Ante la obligación del encierro, 
las ventanas, los balcones y las te-
rrazas del mundo digital se abrie-
ron de par en par, como inmensos 
extractores, para que circulara la 
ansiedad apocalíptica y pudiéra-
mos seguir viviendo resguardados 

de tanta virulencia y soledad. En 
poco tiempo nos dimos cuenta de 
que podíamos seguir conversan-
do entre nosotros a través de los 
cristales rotos; que seguíamos en-
terándonos de una realidad inédita 
segundo a segundo, en un flujo, ya 
sin talanqueras físicas, desborda-
do, que pitaba, iluminaba y vibraba 
sin freno en las pantallas regadas 
por la casa; que esas pantallas po-
dían ser oficinas, y aulas de clase, y 
auditorios; y más tarde museo, sa-
lón de música y discoteca. Aunque 
dando tumbos, la cultura subroga-
da acudió al rescate.

Al interior de las casas, mu-
chos empezaron a escribir diarios, 
a tocar el instrumento olvidado, a 
dibujar lo que sentían por dentro; 
se podían ver atareados a través de 
los ventanales, mientras afuera los 
acompañaban rebuscadores po-
pulares para quienes la revolución 
digital consistía en conectar una 
USB a un parlante y emitir un reality 
musical de pura realidad.

Los académicos y filósofos hi-
laron sus interpretaciones y relatos 
tempranos. En la Escuela de Huma-
nidades de EAFIT, se confeccionó 
Pensar la crisis. Perplejidad, emer-
gencia y un nuevo nosotros, que 
convocó a un grupo de profesores 
para quienes “la escritura es un re-
medio para lidiar con las sensacio-
nes de estos días”, como dice en la 
introducción.

Pensar la pandemia era tam-
bién un acto de supervivencia. Y, 
sin embargo, para algunos era pe-
rentorio salir a la calle. Además de 
no enfermar de novedad, la preo-
cupación más grande consistía en 
que no podíamos dejar de comer 
algo físico, más allá de la insusti-
tuible comida. Sobre las avenidas 
desoladas zumbaba un enjambre 
de domiciliarios dispuestos a morir 
por entregar la miel de su mensaje 
alimenticio. Pero el hambre, agaza-
pada, trepó por los barrios desco-
nectados y se hizo visible y símbolo: 
roja y ondeante. 

Sin salir inmunes, un año y más 
de dos millones de muertos des-
pués, los humanos sobrevivimos y 
hemos conseguido aislar, estudiar y 
nombrar lo que nos está pasando: en 
la pandemia de 2020 la humanidad 
abrió los ojos a una nueva realidad.

Esas pantallas 
podían ser 
oficinas, y aulas 
de clase, y 
auditorios; y más 
tarde museo, 
salón de música y 
discoteca. Aunque 
dando tumbos, la 
cultura subrogada 
acudió al rescate.
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DIMENSIÓN CULTURAL

¿C
UÁ

LE
S F

UE
RO

N 
LO

S P
RI

NC
IP

AL
ES

 
AV

AN
CE

S Y
 T

RA
NS

FO
RM

AC
IO

NE
S

en
 es

te
 te

ma
?

PPotenciar a EAFIT como un epicentro físico y digital de la cultura y la 
creación artística es un objetivo de la Universidad que enriquece su acervo 
y permite el encuentro. Este año de incertidumbre nos exigió innovar para 
llegar a nuevas audiencias y mantener la vida cultural. Establecimos la Mesa 
de Cultura para coordinar esfuerzos entre diferentes áreas de la Universidad, 
honrando esta dimensión cultural que hace parte del ADN de EAFIT y que es 
uno de sus atributos diferenciadores. La convicción que la cultura hace parte 
esencial del proyecto educativo y es un camino para inspirar vidas e irradiar 
conocimientos, nos permitió crear nuevos canales, modelos y formatos para 
llegar a públicos internos y externo, preservando la memoria, fomentando el 
talento y diseminando expresiones artísticas. Es así como en la cotidianidad 
se hace realidad el papel de la cultura en formar ciudadanía, valorando dife-
rentes maneras de ver y experimentar el mundo. 

¿Qué entendemos 
por este tema relevante?

DIMENSIÓN CULTURAL
• Transformación de agenda

cultural de EAFIT hacia la
virtualidad para continuar
formando públicos, fomen-
tando la creación literaria y
diseminando las expresiones
artísticas y culturales.

• Gestión del desarrollo de ex-
posiciones artísticas para
diseminar el conocimiento
generado por los investiga-
dores y los estudiantes de
pregrado y posgrado.

• Creación de la Mesa de Cultu-
ra para dar mayor dimensión
e impacto a la gestión cultu-
ral que genera cada depen-
dencia de la Universidad. 

• Creación de estrategias tec-
nológicas con el fin de con-
quistar nuevos públicos más
allá de la comunidad acadé-
mica y la región a través de la
generación de nuevos conte-
nidos en la agenda cultural.

• Desarrollo de cerca de 380
actividades culturales que
contribuyeron a irradiar es-
peranza.
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LA CREACIÓN Y
LA CULTURA VIBRAN 
EN TIEMPOS DE 
INCERTIDUMBRE

Los 60 años de EAFIT también 
se conmemoraron con la 
exposición Tejer territorio Fotos de la exposición 

EAFIT 60 años, tejer territorio

Ocho artistas del cómic, 
provenientes de varias 
regiones del país, aceptaron 
la invitación a esta muestra.

Otras dos exposiciones 
de gran formato:
• Exposición: Tulio Restrepo.Desplazamien-

tos / secuencias / coordenadas
• I Muestra Virtual de Cómic Medellín

Muestra que hace un recorrido por la transformación urbana que ha tenido el sector de La 
Aguacatala, en el sur de Medellín, durante las seis décadas de historia de la Universidad.

Foto de la Exposición Virtual Desplazamientos / 
Secuencias / Coordenadas, de Tulio Restrepo.

Foto de la Exposición Virtual Desplazamientos / 
Secuencias / Coordenadas, de Tulio Restrepo.

La Universidad configuró una serie de 
contenidos y de estrategias, con el apoyo de 
herramientas claves en tiempos de virtuali-
dad, para crear una agenda cultural de mayor 
impacto, cobertura, diversidad y transversa-
lidad al proyecto educativo eafitense durante 
la pandemia originada por el covid-19. 

Igualmente, se aportó a la consolidación 
y a la promoción del talento artístico de toda 
índole, así como al rescate del patrimonio 
histórico a través de los espacios diseñados 
por la Institución para tales fines.

EAFIT 60 años, tejer territorio fue el título de la muestra 
que hizo un recorrido por la transformación urbana que ha te-
nido el sector de La Aguacatala, en el sur de Medellín, durante 
las seis décadas de historia de la Universidad. En un formato 
virtual y presencial, con una mirada 360 grados de la Sala de 
Artes del Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas, 
los visitantes pudieron recorrer esta exposición, organizada 
por el Área de Extensión Cultural de EAFIT con el apoyo del 
centro Urbam, de la Sala de Patrimonio Documental de la Univer-
sidad y del Departamento de Comunicación.
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Tres experiencias expositivas que 
conectaron los campus presencial y virtual

Conmemoramos los 200 
años de Chorros Blancos

El campus universitario fue el escenario 
de una exposición compuesta por 22 piezas 
infográficas que conmemoran dos siglos del 
combate de Chorros Blancos, uno de los hitos 

históricos del Bicentenario de Colombia. Esta 
operación militar, comandada por el general 
José María Córdova, ocurrió el 12 de febrero 
de 1820. El triunfo de los patriotas contra las 
tropas realistas fue un golpe definitivo para 
la consolidación de la independencia.

Las otras presencias fueron:

También se realizó la exhi-
bición digital Literatura colom-
biana del siglo XIX y Descubri-
miento de América a través de la 
plataforma Wordpress.

Lanzamiento 
Corredor Cultural

En la conmemoración de los 25 años de EAFIT Pe-
reira se llevó a cabo el lanzamiento del corredor cultu-
ral de manera digital, con el objetivo de aportarle des-
de Pereira a la consolidación de EAFIT como epicentro 
cultural físico y digital, y el posicionamiento de la sede 
en el ámbito cultural.
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Esta presencia en el campus conmemoró los 200 años de la batalla de Chorros Blancos (Yaru-
mal), enfrentamiento entre las tropas liberadoras y el gobierno realista español. 200 años des-
pués se inaugura esta exposición en el campus EAFIT. 

Otra de las presencias en el campus estuvo dedicada al 
escritor argelino-francés Albert Camus.

Miyuki Mecana 
(presencial)

 Albert Camus, Una voz 
en el tiempo (virtual 
2020 y presencial 2021)
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La unión hace la fuerza. Esa fue la pre-
misa de la Orquesta Sinfónica EAFIT en 
2020, que ante las dificultades de la pande-
mia unió esfuerzos con otras agrupaciones 
del país para ofrecerles a los colombianos mú-
sica, diversión y esperanza. Más de 80 produc-
ciones, propias y colectivas, hicieron parte de 
su repertorio, en la que se destaca el compro-
miso de sus integrantes, quienes desde sus 
casas se mantuvieron activos y dispuestos a 
entregar confianza desde la virtualidad.

LA ORQUESTA SINFÓNICA 
EAFIT SIGUIÓ SONANDO 
DESDE LA VIRTUALIDAD

Más de 80 
producciones, propias 
y colectivas, hicieron 
parte de su repertorio

Misa “Un Canto Nuevo”- II. 
Señor ten Piedad de 
Juan Antonio Cuéllar

Disfruta de un resumen con 
los mejores momentos de la 
temporada 2020

Himno Nacional de 
Colombia interpretado 
por las Orquestas Unidas 

La Orquesta Sinfónica EAFIT 
participó junto a la Filarmónica de 
Bogotá, la Sinfónica Nacional de Co-
lombia, la Filarmónica de Medellín, la 
Filarmónica de Cali y la Sinfónica de 
Caldas en la interpretación del Himno 

Himno Nacional de 
Colombia interpretado  
por las Orquestas Unidas 

Nacional de la República de Colom-
bia en lo que se denominó Orquestas 
Unidas. El encuentro fue de manera 
virtual y unió a las seis agrupaciones 
profesionales del país en un mensaje 
de esperanza para las familias en me-
dio de la pandemia.  
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Concierto para Violín No. 2 “La Campanella”, Op. 7 de Niccolò 
Paganini
Solista: Oksana Solovieva 
(violín, Rusia; docente en el Gran Teatro del Liceu, Barcelona)

Los Doce (Bambuco) de Álvaro Romero (arr. Jony 
Pasos)
Solista: Christoph Hartmann
(oboísta de la Filarmónica de Berlín)

| Concierto para Piano No. 2 en Fa mayor, Op. 102: II. Andante de Dmitri Shostakovich Solista: Juan Coronado (piano, Colombia)

Número de conciertos

APORTES DE LA ORQUESTA 
EN LA PANDEMIA

1 Selección de obras de corta duración, con 
formato sinfónico, grabadas por cada músico 
desde su hogar para luego ser editadas y 
proyectadas al público a través de las redes 
sociales de EAFIT y de la Orquesta.

Se reportaron más de 40.000 vistas 
en algunas de las publicaciones.

2 Reunión de las orquestas profesionales de 
Colombia con el fin de hacer el estudio y el 
montaje conjunto de obras de compositores 
colombianos, en versión de estreno, para 
divulgación del patrimonio sinfónico nacional. 

Más de 200.000 vistas por proyecto 
presentado.

3 Participación de invitados nacionales e 
internacionales de reconocida trayectoria 
para hacer montajes con la Orquesta de 
manera virtual. 

Más de 50.000 vistas en redes 
nacionales e internacionales.

DESCUBRE LOS SONIDOS Y EL REPERTORIO 
COMPLETO DE LA TEMPORADA 2020 
DE LA ORQUESTA SINFÓNICA EAFIT

Presenciales 
antes de la 
pandemia

Remotos

De música
de cámara

Didácticos

Otros

5

34
42

4
6
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Otros espacios
para la música 

Dos conciertos 
presenciales 
con ritmo argentino 
y electrónico

La Universidad compartió con sus pú-
blicos dos propuestas artísticas alternati-
vas al comienzo de 2020. Una llegó desde 
Argentina con el grupo Milonga sin corte, 
una mirada reivindicadora del tango tradi-
cional y la canción ciudadana con un tempe-
ramento y una personalidad únicos. De otro 
lado, con el concierto Federico Goes Live se 

ofreció biodiversidad y música electrónica 
con uno de los artistas más destacados de 
este género en Colombia. Ambos se desa-
rrollaron en el Auditorio Fundadores.

Milonga sin Corte (Argentina). 14 de febrero.
Federico Goes (Colombia). 6 de marzo.

recitales 
transmitidos 
por el canal 
institucional 
EAFIT +El Área de 

Extensión 
Cultural realizó 
17 conciertos 
virtuales en 2020.

Reproducciones.

22
17

10.000

Recitales

Conciertos

 Los docentes del Departamento de Música se unieron para acompañar 
a los eafitenses con diferentes recitales que ofrecían al final de la tarde.

Conciertos de la esperanza
El Departamento de Música realizó sus 

recitales de grado en el Auditorio Fundado-
res como un mensaje de esperanza en estos 
tiempos tan complejos y también para con-
tribuir a los principios institucionales como 
el bienestar emocional y el mutuo cuidado. 
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Sheherazade, un concierto 
con acentos francés y catalán

Encuentro de Talento Vocal Eafitense
El Departamento de Desarrollo Artísti-

co convocó a un Encuentro de Talento Vocal, 
de carácter no competitivo, con el fin de que 
los estudiantes pudieran vivir la experiencia 
de contar con un escenario dispuesto para 
mostrar su talento al no poderse realizar el 

Festival de la Canción Universidad se efec-
tuó para que tanto los estudiantes como 
sus familias y amigos pudieran disfrutar del 
talento eafitense: el alcance fue mayor de 
lo esperado con 452 visualizaciones.

Niños y jóvenes 
ofrecieron conciertos 
desde sus casas

La cantante mezzosoprano Juana 
Monsalve y el pianista Juan David Mora 
interpretaron obras de los maestros Xa-
vier Montsalvatge, Eduard Toldrá, Claude 
Debussy y Maurice Ravel en un concierto 
que se desarrolló el 4 de marzo en el Au-
ditorio Fundadores. La actuación de estos 
egresados del Departamento de Música de 
la Universidad hizo parte de la gira de con-
ciertos del dúo y de la conmemoración de 
los 60 años de la Institución.

Los estudiantes más jóvenes de los 
programas de formación musical de Edu-
cación Permanente de EAFIT fueron los 
protagonistas de la Semana de Recitales: 
detrás de la pantalla compartiendo músi-
ca desde casa, que se desarrolló del 6 al 10 
de julio a través de las plataformas virtua-
les. Con ensambles, conciertos corales e 
interpretación en los énfasis de guitarra, 
guitarra jazz, saxofón, violín, contrabajo, 
piano y canto se realizó esta exhibición 
artística que resaltó el nuevo talento for-
mado en la Universidad.
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El confinamiento y aislamiento necesarios 
durante la pandemia posibilitaron que muchas 
personas pudieran dedicarse de nuevo a la lec-
tura. La Editorial EAFIT respondió al fortalecer 
su producción para acercar a los lectores con los 
libros. Un total de 115 nuevos eBooks, 36 nuevos tí-
tulos y 31 reimpresiones integraron la producción 
de esta unidad eafitense. A su vez, la participación 
en ferias del libro, charlas y presentaciones virtua-
les e incursionar en nuevos formatos del libro fue-
ron tareas fundamentales para seguir cumpliendo 
con la tarea editorial.

LAS LETRAS DE LA 
EDITORIAL NOS SIGUIERON
ACOMPAÑANDO EN 2020

Audiolibros 
La cisterna de Rocío Vélez de Piedrahíta
Muy Caribe está de Mario Escobar Velásquez

Campañas en tiempos de cuarentena
Cuentos para acompañarte y Poetas para acompañarte: 20
Música para leer en Navidad: 1 playlist
Tertulias en El Castillo: 4

Artículos culturales
Oráculo Panida
Libro Expandido

Videos promocionales: Gente de palabra
Óscar Castro
Santiago Andrés Gómez

Portal de Libros Editorial EAFIT
Gestor de edición, plataforma de venta 
y vitrina para nuestro catálogo.

CONOCE LOS LIBROS 
QUE SE IMPRIMIERON EN 2020

115

230

749

35

Evaluación 
de libros 2020:

Total libros en E-books 
(1997-2020):

Total libros en 
papel (1997-2020):

Libros publicados 
en el repositorio:

35

36

31

Evaluación 
de libros 2020:

Libros nuevos 
en papel, 2020:

Reimpresiones 
2020:
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Las mejores producciones editoriales 
universitarias se reunieron en la sexta edi-
ción de este espacio que por primera vez 
se instaló en el formato virtual mediante la 
plataforma salonlibrouniversitario.com. En 
este sitio los visitantes pudieron conocer 
más de 20.000 publicaciones de fondos edi-
toriales universitarios de Colombia, Perú, 
Argentina, Costa Rica y España. La iniciativa 
también trajo como novedad la oferta de una 
programación durante el semestre que in-
cluyó lanzamientos editoriales, seminarios 
web y simposios organizados por EAFIT, U. 
de A., ITM, Unaula, U. de M., EIA, Nacional de 
Colombia y UPB.

Salón Iberoamericano 
del Libro Universitario, 
una iniciativa internacional

Participación de la
Editorial EAFIT en ferias
• Feria del Libro Virtual de Bogotá (Filbo)
• Días del Libro Virtual (Alcaldía de Medellín)
• Festival Altavoz Virtual (Alcaldía de Medellín)
• Feria de Diseño Decorarte Museo El Castillo

(presencial: dos meses).

Fondos editoriales
de Iberoamérica

Títulos

Presentaciones
virtuales

255

55.000

100

Homenaje a las mujeres 
escritoras en la Fiesta 
del Libro de Medellín

La Editorial EAFIT participó en 
este evento de ciudad con la presen-
tación de sus obras literarias, en esta 
oportunidad a través de canales virtua-
les. Espectadora de primera fila, de Ma-
ría Cristina Arango de Tobón; Don Miró-
cletes, de Fernando González; y Prosas 
para leer en la silla eléctrica, de Gonzalo 

Arango, son algunos de los libros que 
fueron socializados. Se destacó un tri-
buto a obras de escritoras colombianas 
como Marta Cecilia Vélez Saldarriaga, 
Magda Moreno y Carmen Rosa Herrera 
de Barth, así como las producciones 
académicas reunidas en el Salón Ibe-
roamericano del Libro Universitario.

Se trata de un mecanismo de fidelización de los 
usuarios antiguos y nuevos de la Editorial EAFIT, pero 
también de una herramienta para la promoción de la 
lectura, la escritura y la difusión de nuestras obras y 
nuestros autores. En 2020 contó con cerca de 120 par-
ticipantes entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre.

Primer club
de lectores

de la Editorial
EAFIT
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LA UNIVERSIDAD SIGUE 
RINDIENDO HOMENAJE 
A LAS LETRAS

Entrevista con 
Juan Gabriel Vásquez 
en la revista El Eafitense

Canciones para el incendio, 
de Juan Gabriel Vásquez, 
fue la obra ganadora del VI 
Premio Biblioteca de Narrativa 
Colombiana

El escritor fue anunciado el 28 de enero de 2020 
como el ganador de este galardón que entregan cada 
año EAFIT, Grupo Familia y Caracol Televisión para re-
saltar y promover la literatura colombiana. Juan Ga-
briel ganó en esta sexta edición del reconocimiento 
con la obra Canciones para el incendio, un conjunto de 
narraciones que el jurado consideró están “escritas 
de modos deslumbrantes y capaces de condensar 
mundos enteros con gran sutileza”. El jurado estuvo 
conformado por Javier Cercas (España), Ana María 
Aragón, Jerónimo Pizarro, Ricardo Silva y Juan Cami-
lo Suárez. Se recibieron 102 libros publicados por 48 
editoriales diferentes.

El Festival de Creación Literaria para Niños y Jóvenes 
reconoció a los ganadores en su tercera edición. Se recibie-
ron 190 propuestas creativas, entre las que se reconocieron 
seis ganadores —primero y segundo puesto— en tres cate-
gorías. El Festival, organizado por el Centro Cultural Biblio-
teca Luis Echavarría Villegas, la Universidad de los Niños y el 
pregrado en Literatura de EAFIT, convocó a estudiantes de 
los colegios del Valle de Aburrá y del Valle de San Nicolás (Rio-
negro) a relatar sus historias. La premiación se realizó virtual 
en la Fiesta del Libro de Medellín.

Premiación
A los escritores 
del futuro

Otras acciones del 
Centro Cultural Biblioteca 
Luis Echavarría Villegas PROMOCIÓN DE LECTURA

10

11

5

7
3

Exhibiciones El autor recomienda 
y de libros recomendados

(3 presenciales + 8 virtuales) 
sesiones del Club de Lectura, con 
un aproximado de 330 personas

Ciclos de Mesita de 
Noche (virtuales)

Exhibiciones digitales con 
933 asistentes virtuales

Exhibiciones físicas en las 
vitrinas de la biblioteca

La Biblioteca realizó a comienzos de 2020 varias 
exposiciones para promover la lectura.
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DOS DÉCADAS SUMÓ 
EL CINECLUB EAFIT

LLEVANDO EL SÉPTIMO ARTE 
A TODOS LOS PÚBLICOS

Se cumplieron dos décadas de 
este espacio que dirige el médico 
Juan Carlos González y que trae teso-
ros del séptimo arte para un público 
que cada año lo espera con ansias. El 
ciclo empezó en el primer semestre 
de 2020 con El siglo de Fellini, dedi-
cado al emblemático director italiano, 
mientras que en el segundo semestre 
se dedicó, ciento por ciento desde la 
virtualidad, a Godard y la 'nouvelle va-
gue' francesa.

ESCÉNICA VOLVIÓ
A SUBIR EL TELÓN

Diez sesiones del Serieclub 
Cuatro Ojos de  
Universidad de los Niños 
EAFIT con un aproximado 
de 1900 personas.

Entre el 11 y el 16 de mayo a través 
de las redes sociales se presentó el 
Festival Universitario de Teatro Aficio-
nado Escénica 2020, que ofreció frag-
mentos de obras en versión libre y una 
opción para disfrutar el arte teatral 
en la virtualidad. Los participantes de 
este encuentro, organizado por el De-
partamento de Desarrollo Artístico de 
EAFIT y la Universidad CES, fueron los 

grupos Tripulantes del tiempo, de 
la Seccional Suroeste de la Univer-
sidad de Antioquia; Poli Escénico, 
del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid; Sinfín Teatro, de la 
Universidad CES; Madriguera Tea-
tro, de EAFIT; Ambrosía Teatro, de 
la Institución Universitario Colegio 
Mayor de Antioquia; y El Búho Tea-
tro, de la Universidad EIA.

Ciclo de conciertos 
memorables 
en EAFIT (virtuales)

38 conferencias de Amar
y comprender la ópera.

27 de febrero. Tour Eurochannel 
de cortometrajes en alianza con 
la Alianza Francesa de Pereira.
Cuatro Ojos Serieclub 
en EAFIT Pereira. 

El 27 de enero de 2020 fue la primera función 
del Cine Club de EAFIT con la película Luces de 
variedad (1950) 

·  36 cineforos del Cineclub EAFIT:
(virtuales en su mayoría)

·  Homenaje a Fellini (primer semestre) 
y a Godard (segundo semestre)
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LOS SABERES, LAS PRÁCTICAS 
CULTURALES, ARTÍSTICAS Y 
PATRIMONIALES SE INTEGRAN 
EN LA MESA DE CULTURA   

Se le denomina la Mesa de Cultura de 
EAFIT al espacio integrado por cerca de 20 
áreas y dependencias de la Universidad que 
han unido, desde junio de 2020, esfuerzos 
para compartir las acciones culturales em-
prendidas desde la virtualidad, con el fin de 
identificar fortalezas y retos, elaborar un in-
ventario y un diagnóstico de las actividades 
que integran la agenda cultural de la Univer-
sidad desde 2019, y generar un espacio de 
cocreación que permita mejorar la comuni-
cación interna y externa de estas.

De esta manera se buscó formular una 
agenda integrada, amplia y plural que re-
cogiera, tanto las acciones que se realizan 
dentro de la Universidad y están dirigidas 
al público interno, como a aquellas que se 
pudieran ampliar, divulgar y conectar con el 
público externo.

Comité Coordinador: Extensión Cultural, 
Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Vi-
llegas, Editorial EAFIT y Desarrollo Artístico. 

Áreas que la conforman: Departamento 
de Comunicación, Departamento de Músi-
ca, Departamento de Humanidades, EAFIT 
Llanogrande, EAFIT Pereira, Idiomas EAFIT, 
Instituto Confucio, Medialab, Oficina de Re-
laciones Internacionales (ORI), Orquesta 
Sinfónica EAFIT, Periódico Nexos, pregrado 
en Literatura, Saberes de Vida, Universidad 
de los Niños, Centro de Integridad, Urbam y 
Centro de Análisis Político.

4

301

308

31

59

318

378

20202019 20202019

2019

2020

2020

2019

Actividades por modalidad mixta,
presencial, virtual

Mixta Presencial Virtual Total año

Diseminación de la cultura
y formaciónde públicos

Fomento a la creatividad

Capacidad relacional

Preservación de la Memoria

Cultura ciudadana

Investigación sobre la cultura

338

2020 2019

236

17
43

22
36

15
21

Actividades por cada dimensión de la cultura

7
5

1
1

Actividades realizadas 
por las áreas que integran 
la Mesa de Cultura

Actividades culturales coordinadas 
por el Área de Extensión Cultural 
entre conciertos, teatro, ciclos de 
cine, conferencias de literatura y 
música, entre otras.

Personas beneficiadas con 
las actividades culturales.

125

28.500

NACE LA MESA
DE CULTURA 
DE EAFIT
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La cultura de EAFIT presente en los 
mercados culturales internacionales

El Área de Extensión Cultural de EAFIT logró una vez más ser invita-
da a los mercados culturales de manera virtual en Monkey Week (Espa-
ña), Imesur (Chile), Circulart (Colombia) y Womex (Holanda) por su ges-
tión en el medio cultural y de la escena artística.

RETOS
Incorporar dentro de la dimensión 
cultural el proyecto de liderazgo y 
transformación del talento humano 
de la Universidad.

Conectar el concepto de cultura en 
la Universidad con la esencia del 
proyecto educativo manifiesto en 
los rasgos (impronta) del eafitense.

Fortalecer la apropiación de la 
oferta cultural, adaptándola a 
nuevas dinámicas híbridas de 
presencialidad y virtualidad.

¿Qué retos tenemos 
en dimensión 
cultural en 2021?
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LLa excelencia como valor institucional se hace realidad con el compro-
miso permanente de alcanzar la máxima calidad posible en los ejes de apren-
dizaje, descubrimiento y creación, y proyección social; y en los procesos ad-
ministrativos que apoyan el quehacer de EAFIT. Las acreditaciones de alta 
calidad y los avances en las mediciones externas son testimonio del impacto 
de la Universidad. Estos logros no solo son institucionales, también los reciben 
los estudiantes, los profesores, los empleados y los egresados, lo que aporta a 
la credibilidad, la confianza y, por ende, al fortalecimiento del capital relacio-
nal de la Universidad. En 2020 nos apalancamos en la confianza que durante 
años hemos cultivado con nuestro grupos de interés para lograr implementar 
rápidamente estrategias de reactivación, resiliencia y reinvención que nos per-
mitieron continuar cumpliendo nuestro propósito superior y renovar nuestros 
principios fundacionales al cumplir 60 años de trayectoria institucional.

EXCELENCIA
Y RECONOCIMIENTO¿Qué entendemos 

por este tema relevante?

Y RECONOCIMIENTO
EXCELENCIA

¿C
UÁ

LE
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RO

N 
LO
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RA
NS

FO
RM
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IO

NE
S E

N 
ES

TE
 T

EM
A?  Conmemoración de los 

60 años de la universidad 
con diferentes grupos 
de interés.

Acreditación de alta 
calidad de un nuevo 
pregrado y una maestría.

Avances en diferentes 
ránquines locales, 
nacionales e 
internacionales.

Reconocimiento con el 
Premio Colombiano de 
Sostenibilidad a las Buenas
Prácticas Laborales.
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CELEBRAMOS 60 AÑOS 
DE UN SUEÑO COLECTIVO 
LLAMADO EAFIT

La conmemoración del aniversario de la 
Institución se constituyó en la oportunidad de  
encontrarnos con los grupos de interés alrede-
dor de una serie de eventos en los que pudimos 
fortalecer vínculos que nos unen, visibilizar la 
huella de EAFIT durante estas seis décadas, re-
conocer el invaluable aporte que cada persona 
ha hecho a la construcción de este sueño colec-
tivo, manifestarle gratitud a quienes han contri-
buido a engrandecer nuestra idea de Universi-
dad, celebrar los logros que hemos alcanzados 
juntos y proyectar la Institución del futuro.

Por eso, aunque debido a la pandemia 
no fue posible realizar los eventos de 60 años 
como estaba previsto, nuestra capacidad de 
reinvención nos permitió abrir espacios de 
encuentro en los que logramos conectarnos 
con nuestros públicos con el fin de celebrar 
una historia de seis décadas hecha de anhe-
los, aprendizajes, logros y proyectos; para 
dar cuenta del significativo valor para la so-
ciedad de una Universidad que enriquece el 
mundo de las ideas, contribuye a la construc-
ción de región y de país y, en tiempos que nos 
retan como humanidad, genera confianza e 
irradia esperanza.
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GRATITUDNuestro día Clásico
El 4 de mayo se constituyó en una 

oportunidad para renovar nuestros prin-
cipios fundacionales, proponer una decla-
ración por la esperanza, y expresarle gra-
titud a cada una de las personas que han 
hecho de esta una historia escrita a varias 
manos. Lo anterior en un encuentro virtual 
al que se unieron más de 2500 personas, 
una asistencia sin precedentes en nues-
tros eventos institucionales. 

Este encuentro, que también fue la opor-
tunidad para presentar el nuevo video insti-
tucional y, como es tradición en los eventos 
más importante de la Institución, disfrutar de 
un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica 
EAFIT, contó con la participación de Bernard 
J. Hargadon, primer profesor de la Universi-
dad; de diferentes aliados de varios sectores 
y con autoridades gubernamentales como 
el presidente de la República, la ministra de 
Educación, el gobernador de Antioquia y el 
alcalde de Medellín. 

Conmemora los 
60 años de EAFIT

Video institucional 
EAFIT 60 años

Juan Rafael Cárdenas, 
Juan Luis Mejía, José 
Alberto Vélez y Jorge 

Iván Rodríguez.
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https://www.eafit.edu.co/60
https://www.youtube.com/watch?v=0FFvGUcUEeY&t=9s
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Los estudiantes 
celebraron 
con música

Los Días EAFIT fueron el telón de fondo 
de un encuentro organizado por la Universi-
dad y los integrantes de la Organización Es-
tudiantil que, el sábado 3 de octubre, con-
vocó a más de 300 estudiantes de todas las 
generaciones alrededor del son cubano, el 
jazz y el pop en un concierto a cargo de dife-
rentes ensambles eafitenses, del que tam-
bién hizo parte el grupo musical Alkilados.

Alkilados, 
transmisión en vivo 

desde Pereira

Ensamble 
de Son Cubano, 
transmisión en vivo desde 
el Auditorio Fundadores, 
campus Medellín

Gratitud para 
los empleados

Los más de 100 empleados que en 2020 
celebraron sus 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 
años de vinculación a la Institución se reu-
nieron el 4 de junio en un evento virtual por 
medio del que la Universidad les expresó su 
gratitud a los eafitenses que, a través de su 
labor, aportan sus principios y metas al pro-
pósito superior de inspirar vidas e irradiar co-
nocimiento para forjar humanidad y sociedad.

La Universidad les expresó 
su gratitud a los eafitenses 
que, a través de su labor, 
aportan sus principios y 
metas al propósito superior.
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EAFIT Pereira celebró 
un cuarto de siglo de 
vida institucional 

Esta conmemoración, que el 15 de oc-
tubre convocó a 130 personas entre estu-
diantes, egresados, docentes, empleados 
administrativos, directivos, exdirectores, 
gestores, aliados y amigos se constituyó en 
la oportunidad para revivir los hitos más im-
portantes de estos 25 años de trayectoria, 
expresar gratitud a quienes han contribuido 
a la consolidación de EAFIT Pereira, reco-
nocer la importancia de la Universidad en 
el crecimiento de esta zona del país y seguir 
estrechando los vínculos de confianza con 
aquellos que han hecho posible que la im-
pronta eafitense se extendiera a otras latitu-
des. Además, la misma fue el preámbulo de 
un evento académico de aniversario sobre la 
creación y el fortalecimiento de alianzas que 
construyen sociedad y aportan al desarro-
llo regional con el Gerente de la Federación 
Nacional de Cafeteros y la Gerente de la Andi 
seccional Caldas, encuentro que fue mode-
rado por el rector Juan Luis Mejía Arango.

Los egresados 
también tuvieron 
su encuentro 

Con motivo de la conmemoración de 
los 60 años de la Universidad, el 24 de octu-
bre se realizó la tercera edición y la primera 
edición virtual de Alcampus, un evento que 
congregó alrededor de 660 egresados de 
todas las generaciones en 89 ciudades del 
mundo en un espacio digital en el que pudie-
ron reencontrarse con los profesores y com-
pañeros de sus programas, conversar con 
expertos en diferentes temáticas, disfrutar 
de actividades de bienestar, deleitarse con 
un concierto, visitar una exposición de arte 
a través de su pantalla, recorrer la Universi-
dad Parque por medio de audioguías, y acer-
carse a los servicios y beneficios que tiene 
para cada graduado este lugar al que llega-
mos y del que nunca nos vamos.

Escuela de Economía y Finanzas: El Futuro del trabajo: ¿Qué se viene 
y como prepararnos? Panelistas: Laura Ripani, especialista líder en 
Mercados Laborales del BID Juana Francisca Llano, presidente de 
Suramericana. Moderador: César Tamayo Tobón, decano de la Escuela 
de Economía y Finanzas.

Por razones de bioseguridad la celebración del aniversario se hizo de manera virtual.

Escuela de Administración: Retos y aprendizajes sobre la gestión 
de empresas durante la crisis. Panelistas:Josefina María Agudelo 
Trujillo, presidenta Corporativa de TCC, Carlos Ignacio Gallego 
Palacio, presidente Grupo Nutresa. Moderadora:María Andrea de Villa 
Correa, profesora del Departamento de Organización y Gerencia.
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25 AÑOS DE ECONOMÍA Y 15 
AÑOS DE LA MAESTRÍA EN 
CIENCIAS EN FINANZAS 

Ni la virtualidad ni la pandemia fueron 
impedimento para que la Escuela de Econo-
mía conmemorara los 25 años de su pregrado 
en Economía y los 15 años de la maestría en 
Ciencias en Finanzas, y lo hizo con dos even-
tos: el segundo seminario de coyuntura eco-
nómica: los desafíos de la recuperación, y el 
panel Mujeres en Economía y Política Pública. 

Entre los invitados a estos espacios 
virtuales estuvieron diversos representan-
tes del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), como Eric Parrado Herrera, econo-
mista jefe; Andrew Powell, asesor princi-
pal del departamento de Investigaciones; 
y Victoria Nuguer, investigadora del depar-
tamento de Investigaciones. También, par-
ticiparon Carolina Soto Losada, codirecto-
ra del Banco de la República; María Marta 
Ferreyra, economista senior para América 
Latina y el Caribe del Banco Mundial; y Pau-
lina Restrepo Echevarría, economista se-
nior en el Banco de la Reserva Federal de 
St. Louis, entre otros.

Entre los invitados a los eventos virtuales 
estuvieron diversos representantes del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Banco Mundial, Banco de la República 
y Banco de la Reserva Federal de San Luis.

500
asistentes se sumaron 
a esta conmemoración 
desde la virtualidad.

Más de 
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Mery Tamayo, 
docente de EAFIT.
Andrew Powell, 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
María Marta Ferreyra, 
economista sénior para América Latina y 
el Caribe del Banco Mundial.
Eric Parrado Herrera, 
Economista Jefe del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

1

1

2

3

4

2 3 4
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LA ALTA CALIDAD
ES NUESTRA CONVICCIÓN PERMANENTE

Desde 1997, con la inscripción de los primeros siete 
programas en el Sistema Nacional de Acreditación hasta 
la fecha, el de EAFIT ha sido un camino de compromiso 
con la excelencia y la alta calidad. Y, en 2020, esos avan-
ces se reflejaron con la acreditación de alta calidad, por 
primera vez, de dos nuevos programas:

Programas 
de pregrado 
acreditados
De los 19 
acreditables

programas 
de posgrado
acreditados 
de los 15 
acreditables

Además, Contaduría Pública renovó por 
cuarta vez, por seis años, su acreditación de 
Alta Calidad con la Resolución 021376 del 11 de 
noviembre de 2020.

18

10

95%

67%

Conoce
los pregrados y 
posgrados con 
acreditación de 
alta calidad 
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RENOVACIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN ICONTEC 
PARA EL CENTRO DE 
LABORATORIOS

En 2020 esta dependencia, adscrita a 
las escuelas de Ingeniería y de Ciencias, ob-
tuvo la Certificación Icontec en la norma ISO 
9001:2015, para la calidad de la gestión por 
procesos en el Centro de Laboratorios y to-
das sus Unidades de Laboratorios y Talleres. 
De manera adicional, para el Laboratorio de 
Metrología, el Organismo Nacional de Acre-
ditación de Colombia (ONAC) renovó la acre-
ditación de su servicio de calibración de pa-
trones de medición en la magnitud fuerza, 
bajo la norma ISO 17025, versión 2005 y se 
realizó, por primera vez, una evaluación en 
la nueva versión 2017 de la misma norma.
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Pregrado en
MERCADEO 

Por
6 años

Maestría en 
ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA
(MAF)  

Por
6 años

https://www.eafit.edu.co/institucional/calidad-eafit/acreditacion-programas/Paginas/inicio.aspx
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EAFIT RATIFICÓ 
SU POSICIONAMIENTO 
EN LOS PRINCIPALES 
RÁNQUINES 
UNIVERSITARIOS

Por su reputación académica o entre 
los empleadores, por el desempeño de sus 
egresados, por el número de profesores 
con doctorado o el impacto de sus investi-
gaciones, o por la alta calidad institucional 
y de algunos programas en específico, entre 
otros aspectos, EAFIT volvió a destacarse 
en 2020 por los resultados obtenidos en al-
gunas de las principales clasificaciones del 
país y de la región.

En ColombiaEn América LatinaEn el mundo

QS Latin 
American
University 
Ranking 2020

QS World 
University:
Ranking 2021

Times Higher Educación
(THE) Impact Ranking

(internacional)

Times Higher Educación
(THE) Latin America University

Ranking 2020 (internacional) 

Scimago Institutions 
Ranking (SIR)-Global 2020
(internacional)

Scimago Institutions 
Ranking (SIR) - Iber 2020

(internacional)

U-Sapiens
2020 (Nacional)

Merco Empresas
Colombia

Ránquines
EAFIT

801-
1000

795

16

126+

167

57 12

14
30

1

7
26

8

241

101-
200
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Antioquia según el ranquin QS Latinoamérica
Y entre las mejores del 
país según el QS World 
University Rankings 2021

El 9 de junio se dieron a conocer los re-
sultados del QS World University Rankings 
2021, en el que la Universidad fue clasifica-
da en el grupo 801-1000, destacándose por 
aspectos como la reputación entre los em-
pleadores (puesto 149 en el ámbito global), 
reputación académica, número de docentes 
por alumno, y profesores y estudiantes in-
ternacionales. EAFIT ingresó a este grupo 
por primera vez en 2019 y, en la actualidad, 
comparte el séptimo puesto en el país con la 
Universidad del Valle.

Escalando seis puestos (en compa-
ración con la edición anterior), EAFIT se 
ubicó como la primera universidad de ca-
rácter privado de Antioquia según el ran-
quin QS Latinoamérica. El ranquin, que 

aplica para 2021, reveló que la Institución 
es la 57 en el continente (en 2020 era la 
63), la octava en Colombia, la quinta de 
carácter privado del país, y la primera por 
fuera de Bogotá.

Nuestros avances en los principales ránquines

Ranquin 
QS-Latinoamérica

QS World

20212020

2020

2019

2019

2018

2018

2016-172015-162014-15

77
69 71

Mundial
801-1000

Mundial
801-1000

Colombia
9

Mundial
801-1000

Colombia
7

67 63 57

8
en Colombia 

en 2020 y 2021

79

Primera privada 
en Antioquia 

y primera privada 
por fuera de 

Bogotá
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La Universidad avanzó 
en el ranquin de 
compromiso con los ODS

La Universidad también aumentó su puntaje y 
clasificación en la última edición del Impact Rankings 
que hace la firma The Times Higher Education para 
evaluar el desempeño de las instituciones de educa-
ción superior frente a los ODS. La Universidad pasó 
de estar en el grupo 301+ en la edición del año 2019 a 
estar en el grupo 101-200 el año pasado. Además, es la 
primera institución en el ámbito nacional. 

THE Impact Ranking  
(Compromiso con los ODS)

THE Latinamerica

301+

101-200 126+

2 

1 14

2019 101+ 142019

2020

2018

2020

Mundial

Latinoamérica

Colombia

Colombia
EAFIT aumentó su puntaje 

y clasificación en el Impact Ran-
kings que hace la firma The Ti-
mes Higher Education (THE) para 
evaluar el desempeño de las ins-
tituciones de educación superior 
frente a los ODS. La Universidad 
pasó de estar en el grupo 301+ en 
la edición del año 2019 para es-
tar en 2020 en el grupo 101-200, y 
compartió con CES la mejor cla-
sificación para Colombia. EAFIT, 
además, obtuvo en el primer pues-
to nacional en 11 de los 17 objetivos.

Esta medición se basa en 
los mismos trece indicadores de 
desempeño del ranquin mundial 
que realiza la firma The Times Hi-
gher Education (THE), pero las 
ponderaciones se recalibran para 
reflejar las características de las 
universidades de América Latina. 
Las principales áreas de evalua-
ción son docencia, investigación, 
transferencia de conocimiento y 
perspectiva internacional.

101+ 14
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Los avances en las mediciones de 
programas y áreas del conocimiento

“Este es un logro que nos llena de alegría como programa, como Escuela y como 
Universidad, y se convierte en el resultado de todos los esfuerzos realizados. Que 
nuestro programa sea hoy un referente en empleabilidad, emprendimiento, retorno 
de la inversión, liderazgo intelectual y diversidad del cuerpo profesoral nos motiva 
enormemente, a la vez que nos invita a continuar trabajando de cara al futuro”.
 Juan Esteban Escalante Gómez, coordinador de la maestría en Administración.

El MBA de EAFIT es el mejor de Colombia y el octavo de 
América Latina según Quacquarelli Symonds (QS) 2021

Empleabilidad, emprendimiento, retor-
no de la inversión, liderazgo intelectual de 
los docentes y la diversidad de los profeso-
res son las variables que tuvo en cuenta el 
ranquin de esta firma británica, y que permi-
tió que este posgrado eafitense se ubicara 
como el mejor del país y el octavo de Amé-
rica Latina. En esta clasificación, que tuvo 
en cuenta 258 programas de 40 países, la 
Universidad avanzó una posición en relación 
con la edición anterior.

QS Global MBA 

10201+ 1

LatinoaméricaMundial Colombia

10201+ 1

9151-200 1

8 1201+

2019

2018

2020

2021

Las clases de MBA se ofrecen actualmente en modalidad combinada con enfoque de alternancia.
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Administración 
Financiera se 
ratificó como 
la mejor del país

En la misma clasificación de Quacqua-
relli Symonds (QS), este posgrado eafitense 
fue el único del país en aparecer en la medi-
ción global, ubicándose en la tercera casilla 
junto con dos instituciones de educación 
superior del Perú. Para esta medición la fir-
ma británica destacó aspectos como em-
pleabilidad, emprendimiento, resultados de 
los egresados, retorno de la inversión, lide-
razgo intelectual y diversidad.

3 1101+2021

2020

Latinoamérica ColombiaMundial

4 1101+

La maestría en Mercadeo, 
primera en Colombia y en el 
top tres de Latinoamérica 

MBA Y MAF, LOS PRIMEROS EN COLOMBIA 

Universidad
Posición

 en el
mundo

Posición
 en 

América 
Latina

EGADE Business School (México) 1 1

CENTRUM Católica Business 
School (Perú) 2 2

Universidad EAFIT (Colombia) 3 3

Pacífico Bussines School (Perú) 3 3

Universidad EASAN (Perú) 3 3

Universidad Posición

EGADE Business School (México) 1

INCAE Business School (Costa Rica) 2

IPADE Business School (México) 3

Universidad de Palermo (Argentina) 4

IAE Business School (Argentina) 5

ESAN Graduate School of Business  (Perú) 6

CENTRUM Católica Business School (Perú) 7

Universidad EAFIT (Colombia) 8

Universidad Icesi (Colombia) 9

Ranquin QS MBA 
2021-Latinoamérica

Ranquin QS maestrías en finanzas 
2021-Latinoamérica

Por tercer año consecutivo la maestría 
en Mercadeo de EAFIT se ubicó como la me-
jor de Colombia de acuerdo con el escalafón 
de la firma Quacquarelli Symonds (QS). Así 
mismo, el posgrado se destacó como uno de 
los tres mejores de Latinoamérica, gracias 
a los buenos resultados que obtuvo en las 
variables de empleabilidad, espíritu empre-
sarial, éxito de los egresados, retorno de la 
inversión, liderazgo intelectual y diversidad.

Actividades académicas de posgrados en el bloque 19, previas a la emergencia sanitaria. 

TOP 351+ 12020

LatinoaméricaMundial Colombia

Maestría en Mercadeo 
(Universidad EAFIT, Colombia).

Master in Strategic Marketing Management
 (Centrum Católica Business School, Perú).

Master in Marketing
 (ESAN, Perú).

Primera maestría en Mercadeo en Colombia
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Primera Universidad de Antioquia en 
Negocios y estudios administrativos, 
y en Economía y econometría

En esta medición por áreas del cono-
cimiento que realiza la firma QS, EAFIT se 
destacó a en los ámbitos nacional y regional 
en las subáreas de Ingeniería y Tecnología, 
y Ciencias Sociales y Administración. Así 
mismo, se posicionó como la primera Insti-
tución del departamento en los campos de 
los negocios y estudios administrativos, y 
economía y econometría, y como la segunda 
de Antioquia en las categorías de ingeniería 
mecánica, aeronáutica y manufacturera; y 
ciencias sociales y administración. 

LOS RESULTADOS 
EN MERCO 
Y OTRAS 
MEDICIONES 
CORPORATIVAS
EAFIT fue la primera 
universidad privada de 
Colombia en el ranquin 
Merco Responsabilidad 
Social y Gobierno 
Corporativo 2020

La Universidad se destacó en varios de 
las mediciones realizadas por el Monitor Em-
presarial de Reputación Corporativa (Merco). 
En el de Responsabilidad Social y Gobierno 
Corporativo 2020 fue la segunda institución 
de educación superior, después de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, y obtuvo el 
puesto 25 de la clasificación general. En Mer-
co Empresas, EAFIT se ubicó en el puesto 
tres entre las universidades del país, mien-
tras que en Merco Talento Colombia fue clasi-
ficada como la quinta entre las instituciones 

del sector educativo. En Merco Líderes 2020 
sobresalieron en el top tres los egresados 
eafitenses Carlos Ignacio Gallego Palacio, 
presidente de Nutresa e integrante del Con-
sejo Superior de EAFIT; y el administrador de 
negocios Juan Carlos Mora Uribe, presidente 
de Bancolombia. En los resultados de la firma 
internacional Merco también apareció en el 
listado de los mejores líderes Juan Luis Mejía 
Arango, entonces rector de la Universidad, el 
primero entre los directivos de instituciones 
de educación superior.
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Consulta los 
resultados 
Merco 2020

Colombia

Sector
educativo

Índice de Inversión 
Social Privada

Merco
Talento 2020

Merco Responsabilidad 
y Gobierno Corporativo 
2020

Merco 
Empresas 2020

2925

2 5

3

1

16

30

En Merco Líderes 2020 
se destacaron egresados 

como Carlos Ignacio Gallego
 (puesto 2), presidente de Nutresa e 
integrante del Consejo Superior de 

EAFIT; y Juan Carlos Mora (3), 
presidente de Bancolombia. De los 

cerca de 20 egresados en el listado 7 
están en los primeros 30 puestos. Por 

su parte el exrector Juan Luis Mejía fue 
el primer rector de una IES en la lista.

Actividades en el Laboratorio Financiero antes de la pandemia.

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/excelencia-y-reconocimiento.aspx#resultados-mediciones
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Gratitud para los 
profes que inspiran, 
crean y transforman

El evento de celebración del Día del Pro-
fesor fue el espacio de encuentro en el que 
fue posible reconocer la importancia de la 
labor docente para la sociedad, en especial 
en un momento que precisa construir un ca-
pital humano con capacidad de responder a 
los desafíos sin precedentes que nos retan 
como humanidad, y señalar un camino de 
transformación y esperanza.

Este también fue el momento para dis-
tinguir la vocación de profesores que se 
han destacado por la adopción de nuevas 
herramientas tecnológicas, la cuidadosa 
preparación de sus clases, la selección de 
contenidos pertinentes, la identificación de 
metodologías nuevas, el acompañamiento y 
orientación que les brindan a sus estudian-
tes, el desarrollo de proyectos de investiga-
ción pertinentes y el adelanto de iniciativas 
con un gran impacto social.

De igual manera, en este espacio hubo 
un momento para la conversación sobre el 
proyecto Docentes que inspiran y sobre el 
libro del mismo nombre que se publicó con 
motivo de la conmemoración de los 60 años 
de la Universidad, para invitar a consultar 
la producción intelectual de los docentes, 
para presentar a los profesores que pasa-
ron a categoría titular y para disfrutar de un 
concierto a cargo de varios ensambles del 
Departamento de Música.

PREMIOS, RECONOCIMIENTOS
Y MÁS BUENAS NOTICIAS

Revive el evento 
conmemorativo del 

Día del Profesor

Premio Colombiano 
de Sostenibilidad  
a las Buenas 
Prácticas Laborales

La Institución obtuvo este ga-
lardón en la categoría Entidades y 
Universidades sin ánimo de lucro, 
por su compromiso con la atrac-
ción del talento humano, el bien-
estar y la calidad de vida de los 
empleados docentes y adminis-

trativos, la gobernanza, la diver-
sidad y la inclusión. La entrega de 
este reconocimiento, que organi-
zan la Federación Colombiana de 
Gestión Humana y el Centro Inter-
nacional de Responsabilidad So-
cial, se realizó el 4 de diciembre.

El Premio Colombiano 
de Sostenibilidad a las 

Buenas Prácticas Laborales 
reconoció el compromiso 

de la Universidad por 
la atracción del talento 
humano, el bienestar y 

la calidad de vida de los 
empleados docentes y 
administrativos. En la 

imagen algunos cuidadores 
de la Universidad.

https://www.eafit.edu.co/docentes
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PROFESOR EMÉRITODistinción Profesor Emérito 2020 na con más de 15 años de vinculación con-
tinua a la Institución y de tiempo completo 
que durante su trayectoria se ha destacado 
de manera excepcional por sus contribucio-
nes al desarrollo académico de la Universi-
dad, así como por sus aportes a la ciencia, a 
las humanidades o las artes.

Pablo José
Jaramillo Estrada
Escuela de Administración

Juan Diego
Jaramillo Fernández
Escuela de Ingeniería

Jorge Alberto
Giraldo Ramírez 
Escuela de Humanidades

Jesús Alonso
Botero García 
Escuela de Economía y Finanzas

Guillermo
Montoya Pérez 
Escuela de Derecho

Juan Darío
Restrepo Ángel 
Escuela de Ciencias

Por primera vez, y con motivo de la 
conmemoración de los 60 años de EAFIT, el 
Consejo Directivo decidió entregarle la dis-
tinción Profesor Emérito a un docente por 
escuela, distinción que reconoce a la perso-
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Premio Excelencia 
Docente 2019 

En 2020 el Consejo Directivo seleccio-
nó a los profesores de cada escuela que se 
destacaron por su excelencia en el desarro-
llo de su labor para reconocerlos con el Pre-
mio Excelencia Docente 2019.

Carlos Mario
Uribe Saldarriaga 
Escuela de Administración

Alba Patricia
Cardona Zuluaga 
Escuela de Humanidades

Diana Constanza
Restrepo Ochoa 
Escuela de Economía y Finanzas

Carlos Alberto
Cadavid Moreno 
Escuela de Ciencias

Mónica Lucía 
Álvarez Lainez 

Valeska 
Villegas Escobar

María Cristina
Hernández Monsalve 
Escuela de Ingeniería

Carlos Julio
Arango Benjumea 
Escuela de Derecho

Premio Proyección Social 
Universidad EAFIT 2020 

Premio Anual 
de Descubrimiento 
y Creación

Reconocimiento 
Interculturalidad y Aprendizaje 
de Lenguas Extranjeras Se le otorgó a la profesora Claudia Cons-

tanza Palacio Espinosa, por su participación 
en el Comité Organizador de la Cumbre Co-
lombo-Francesa de la Investigación, Inno-
vación y Educación Superior, organizada en 
2019, y que contó con la presencia de más de 
1300 investigadores de ambos países.

La investigadora Mónica Lu-
cía Álvarez Lainez, de Ingeniería 
de Diseño de Producto, fue re-
conocida con el Premio Anual de 
Descubrimiento y Creación en la 
categoría de investigación de ma-
yor impacto del año, gracias a su 
trabajo Diseño de un sistema de fil-
tración basado en nanofibras para 
contribuir a la mitigación de infec-
ciones respiratorias agudas. 

Así mismo, la docente Vales-

ka Villegas Escobar, del Depar-
tamento de Ciencias Biológicas, 
obtuvo este mismo premio en la 
categoría Trayectoria en investi-
gación, por sus logros en el con-
texto nacional e internacional, la 
entrega a la investigación, la for-
mación de estudiantes de pregra-
dos y posgrados, y el desarrollo 
de proyectos y actividades que 
han generado aportes significati-
vos a su campo de estudio. 

En 2020 la profesora Luz Astrid Martínez 
recibió el reconocimiento Interculturalidad y 
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras por su 
valioso aporte a la aplicación y desarrollo de 
las políticas de bilingüismo, interculturali-
dad, e internacionalización adelantadas por 
la Dirección de Idiomas.

20
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Derecho, Economía, Biología, Con-
taduría Pública, Administración, Ciencias 
Políticas, Comunicación Social, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Física, Ingeniería Ma-
temática, Música y Psicología fueron las 
áreas en las que los estudiantes de EAFIT se 
destacaron en las pruebas Saber PRO.

Destacado desempeño eafitense 
en las pruebas Saber PRO

• El pregrado de Ingeniería Física 
de nuevo se destacó como uno 
de los mejores del país en las 
pruebas Saber PRO. Durante 
seis años este programa se ha 
mantenido entre los cinco me-
jores de Colombia.

• Ingeniería Matemática obtuvo 
en el país el primer puesto en 
razonamiento cuantitativo; el 
tercero en inglés; y el cuarto en 
pensamiento científico, mate-
máticas y estadística.

• Los primeros puestos de la Ins-
titución en Antioquia, por nú-
cleo de conocimiento, fueron 
en Biología, Contaduría Pública, 
Derecho, Economía y Música. 
En Administración y Ciencias 
Políticas está en el segundo 
puesto. Así mismo, es tercera 
en Comunicación Social, Inge-
niería Civil, Ingeniería Mecánica 
y Psicología. 15 de julio.

Estudiantes de 
Ingeniería ganaron el 
Twizy Contest 2020

Se trata de una competencia interna-
cional del Grupo Renault, abierta a estu-
diantes universitarios de todo el mundo que 
tengan ideas innovadoras para la movilidad 
del futuro, teniendo como base los vehícu-
los Twizy. Y entre más de 60 propuestas de 
todo el mundo, el equipo Twin-SUN, integra-
do por los estudiantes Daniel Pérez, Daniel 
Merizalde, Daniel Jaramillo y Camilo Gon-
zález, de Ingeniería de Diseño de Producto, 
y Yeison Osorio, de Ingeniería de Sistemas, 
obtuvo el primer lugar con un sistema mo-
dular de paneles solares que se adaptan al 
techo de este tipo de vehículos. Los eafi-
tenses contaron con el acompañamiento de 
los docentes Luis Fernando Sierra, Mauricio 
Fernández, Esteban Betancur y María Cris-
tina Hernández de la Escuela de Ingeniería.

“Una vez más demostramos nuestro compromiso en 
seguir fortaleciendo las relaciones entre la academia y 
la empresa. Una relación que sí es posible, gracias a que 
somos capaces de desarrollar estrategias en donde se 
unen el conocimiento de las universidades, con el hacer  
y la experiencia del mundo organizacional”.
Matthieu Tenenbaum, presidente director general de Renault-Sofasa.

Testimonios de Daniel Pérez y Camilo 
González sobre la competencia 
internacional en la que participaron.

Yeison Osorio, Daniel Pérez, Daniel Merizalde, Camilo González y Daniel Jaramillo.

https://www.youtube.com/watch?v=xD1NNcdsVww
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Por cuarto año consecutivo 
equipo de Kratos triunfó 
en la Sabana hack

Reconocimiento del MEN para 
la Universidad de los Niños 

Dos premios internacionales 
para este semillerista 

La iniciativa Aprende en casa 
con Saber Digital, ganadora 
en los Premios Prometeo

Mariana Mejía Uribe, 
estudiante de Ingeniería de Procesos
Andrea González Osorio, 
estudiante de Ingeniería de Sistemas 
Andrea Melissa Romero, 
estudiante de Mercadeo 
Aníbal David Quintero, 
estudiante de Economía

Estudiante del pregrado en 
Psicología e integrante del 
semillero de investigación 
Clínica del trabajo y de 
las organizaciones

1

1

2

3

4

2 3 4

La iniciativa Ideas para tu 
clase, de la Universidad e los 
Niños, fue reconocida como 
una buena práctica para ser vi-
sibilizada en el Laboratorio de 
Innovación Educativa para la 
Educación Superior Co-Lab.

Anderson Gañán Moreno obtuvo los 
premios Dra Isabel Reyes Lagunes, de la 
Sociedad Interamericana de Psicología; y 
el Premio del Colegio Colombiano de Psi-
cólogos, por su proyecto Tecnoestrés labo-
ral derivado de la virtualidad obligatoria por 
Covid-19 en docentes universitarios. Ambos 
reconocimientos destacaron los aportes de 
este trabajo a la ciencia y a la psicología en 
épocas Covid. 

Esta iniciativa, liderada por el Centro 
EXA e Innovación EAFIT, con el apoyo de la 
Dirección de Ciencias, Tecnología y Medios 
Educativos de Bogotá, obtuvo el reconoci-
miento Plata de la categoría académica, en 
la primera edición de los Premios Prometeo, 
organizados por la Universidad de Medellín 
para resaltar las iniciativas empresariales 
y educativas que ofrecieron soluciones en 
medio de la pandemia por el covid-19.

Laura Sierra, reconocida 
por el programa Mujeres 
en la Ciencia de L’Oréal  

Fue gracias al proyecto de investiga-
ción relacionado con el microbiota intesti-
nal y la nutrición durante el embarazo y la 
lactancia. Esta iniciativa contó con el lide-
razgo del grupo L’Oréal y el apoyo de Unes-
co, Minciencias, la Cancillería e Icetex.

Conoce más detalle 
sobre estos premios 

y reconocimientos

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/excelencia-y-reconocimiento.aspx#premios-reconocimientos-noticias
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Segundo lugar en el Tercer Concurso 
Universitario de Arbitraje Nacional

Estudiantes emprendedores 
reconocidos en el programa 
Innóvate de EPM 2020 

Premio a la Excelencia 
Educativa OIICE para el 
profe Leonel Castañeda  

Andrés Hurtado Aristizábal
Laura Sierra Gómez

Juanita Villegas Ríos
Laura Isaza Moreno
Escuela de Derecho

1

1
2
3
4

2 3 4

Alejandro Díaz Cano y Juan Pablo Ra-
mírez, de la Escuela de Ingeniería, fueron 
elegidos entre los mejores seis empren-
dimientos (entre cerca de 50 postulacio-
nes) del programa Innóvate EPM 2020. 

Este reconocimiento se lo entregó 
la Organización de Estados Iberoameri-
canos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI), en la categoría de Exten-
sión, gracias al proyecto RIESAL (Red 
Regional para la Internacionalización de 
la Educación Superior en América Lati-
na y el Caribe), y que pasó a formar parte 
del Manual Iberoamericano de Buenas 

La egresada de Geo-
logía Marcela Restrepo Ve-
lásquez recibió la mención 
de honor en el Premio Mi-
chel Hermelin Arbaux 2020 
por su trabajo Jurassic 
magmatism and metamor-
phism in southern Colom-
bia: regional correlations 
and tectonic implications. 

Organizado por el Centro de Conci-
liación, Arbitraje y Amigable Composi-
ción de la Cámara de Comercio de Mede-
llín para Antioquia. 

La ORI fue reconocida por 
sus buenas prácticas de 
internacionalización  

Prácticas en Internacionalización (MIB-
PI) de la OEI, publicado en 2021.

La Universidad fue seleccionada en-
tre 59 universidades de 14 países de la re-
gión. La publicación en la que será men-
cionada como referente llegará a cerca 
de 1600 instituciones beneficiarias de la 
OEI. Por primera vez, EAFIT hace parte 
de este Manual Iberoamericano de Bue-
nas Prácticas en Internacionalización.

EAFIT campeona en balonces-
to masculino en los XXVIII Juegos 
Universitarios Nacionales, reali-
zados en Barranquilla, obtuvo un 
reconocimiento en el encuentro 
virtual organizado por El Ministerio 
del Deporte y la Asociación Colom-
biana de Universidades (Ascún).

Conoce más detalle 
sobre estos premios 

y reconocimientos

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/excelencia-y-reconocimiento.aspx#premios-reconocimientos-noticias
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Campeones panamericanos 
universitarios de ajedrez   

Elizabeth Toro Castañeda,
campeona en la rama 

femenina
Luis Guillermo Blandón Villa,

quien ocupó el noveno lugar 
en su categoría

RETOS¿Cuáles son los 
retos en excelencia 
y reconocimiento 
en 2021?

Desarrollar un modelo 
sistemático para la valoración 
y estudio del sistema de 
mediciones nacionales e 
internacionales.
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Estas ubicaciones les per-
mitirán, a ambos eafitenses, ir al 
Mundial Universitario de Juegos 
Mentales FISU, modalidad online. 

Fortalecer el sistema 
de aseguramiento de 
la calidad y diseñar el 
sistema de aseguramiento 
del aprendizaje.

Dos estudiantes del Instituto 
Confucio triunfan en el 
concurso Puente Chino 

“Cada vez que empiezo a aprender 
un nuevo lenguaje, sé que gracias a esto 
me podré comunicar con más personas, 
que existe un nuevo camino para cono-
cer un mundo totalmente diferente”.
Andrés Camilo Ramírez, ganador concurso Puente 
Chino para universitarios

En los meses de julio y sep-
tiembre la Universidad, a través 
del Instituto Confucio de Mede-
llín, coordinó las eliminatorias 
del concurso Puente Chino en 
Colombia, certamen dirigido a 
estudiantes universitarios y de 
bachillerato, que reconoce a los 
mejores en el aprendizaje del 
idioma de este gigante asiático. 
Andrés Camilo Ramírez, de la 
Universidad de Antioquia; y Sofía 
Giraldo, del grado 11 del Colegio 
San José de Las Vegas, ambos 
estudiantes de los programas 
de chino mandarín del Instituto 

Confucio de EAFIT, fueron los 
ganadores del primer lugar. El 
premio contemplaba un viaje a 
China pero, debido a la pandemia 
por covid-19, ambos recibieron 
becas para continuar con sus 
estudios en este país.  Esta es 
la quinta vez que un estudiante 
universitario del Instituto Con-
fucio de Medellín obtiene este 
lugar, lo que posiciona a esta 
unidad como una entidad de alta 
calidad, con personal calificado 
y un programa de enseñanza 
que se adapta a las necesidades 
y cualidades de sus estudiantes.

Conoce más detalle 
sobre estos premios 

y reconocimientos

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/excelencia-y-reconocimiento.aspx#premios-reconocimientos-noticias
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Bienestar de la 
comunidad eafitense

Inclusión y diversidad

Compromiso social

Universidad Parque

Sostenibilidad financiera 
y administrativa

Con cada acción emprendida durante la pandemia, la Universidad envió 
un mensaje de continuidad, optimismo y esperanza a la sociedad.
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COLUMNA DE OPINIÓN

Paula Andrea 
Arango Gutiérrez
Vicerrectora de Sostenibilidad y 
Proyección Social

QUE SIGA HACIENDO  
GALA DE SÍ 

Desde diciembre de 2019 es-
cuchamos hablar de un tal virus en 
Wuhan, China, que parecía tan le-
jano que no nos preocupó. Cuando 
se extendió a Europa generó una 
cierta inquietud hasta que tocó el 
continente americano y fue otro el 
cantar. El primer caso en Colombia 
y peor aún, el primero en Medellín, 
nos hizo levantar alertas y empezar 
a ponernos esa extraña e incómo-
da máscara que, al cabo de más 
de un año de pandemia, y en con-
junto con al distanciamiento físico, 
parecen haber sido las dos únicas 
medidas de prevención efectivas. 

Esa sensación de miedo so-
bre lo que se vendría fue llegando 
a nuestras conversaciones con di-
rectivos y docentes, unos más op-
timistas que otros. Algunos pensa-
ban, desde el deseo, que podía ser 
algo que durase solo unos meses, 
por cuanto el virus se extinguiría 
cuando llegara el verano en el he-
misferio norte y, más aún, en me-
dio de los calores tropicales. 

La incertidumbre seguía cre-
ciendo hasta que llegó el momento 
de tomar la decisión de cerrar la 
Universidad, continuando la opera-
ción a través de las plataformas de 
colaboración digital. Y sí que lo pu-
dimos hacer: se reforzaron rápida-
mente los canales de soporte a los 
usuarios de TI, creamos miles de 
nuevas cuentas de correo electró-
nico, se desplegaron todos los gru-

Con la mirada 
y la esperanza 
puestas en un 
mejor futuro, 
apelo a que 
esa solidaridad 
que logramos 
desplegar no se 
esconda nunca 
más. Por el 
contrario, que se 
mantenga visible, 
que haga gala de sí.

REACCIÓNpos y materias en Teams, así como 
los cursos de inducción necesarios 
para que los distintos estamentos 
apropiáramos rápidamente una 
herramienta que hasta el momento 
nos había sido esquiva. 

La solidaridad mostró su mejor 
cara: se crearon grupos de apoyo a 
docentes, estudiantes y adminis-
trativos, fueron prestados cientos 
de equipos de cómputo y lanzamos 
campañas de solidaridad para res-
paldar a los más vulnerables.

Meses antes de que sobrevi-
niera semejante situación, conver-
sábamos sobre los resultados que 
había arrojado un diagnóstico de la 
cultura organizacional eafitense, 
contratado un tiempo atrás y cu-
yos resultados daban cuenta de la 
brecha existente entre el staff do-
cente y el administrativo. 

Pero 2020 mostró que nues-
tra empatía es capaz de superar 
cualquier división.  Pretendimos y 
luchamos, todos, por permitir que 
nuestro galeón siguiera su rumbo, 

que, pese a la importante dismi-
nución de los ingresos la Universi-
dad continuara siendo sostenible; 
que nadie se quedara sin estudiar 
por problemas económicos, in-
dependientemente de su estrato 
socioeconómico pre-pandémico. 
Facilitamos el hecho de que quien 
estuviese pasando por una dificul-
tad de salud mental encontrara los 
canales de apoyo necesarios, que 
se protegiera la vida, la salud y los 
empleos de los eafitenses.

Ya un poco más de un año des-
pués, y con la mirada y la esperanza 
puestas en un mejor futuro, apelo a 
que esa solidaridad que logramos 
desplegar no se esconda nunca más. 
Por el contrario, que se mantenga vi-
sible, que haga gala de sí, que recor-
demos que fuimos capaces de supe-
rar los límites entre estamentos, de 
hacer prevalecer los intereses de la 
Universidad y de la sociedad. En sín-
tesis, abogo para que no necesite-
mos pandemias en aras de mostrar 
nuestra verdadera humanidad.  
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• Puesta en marcha de la es-
trategia de salud mental
Alcemos la mano con la que
se acompañó a los eafiten-
ses a través de estrategias
de salud mental y física. 

COMUNIDAD EAFITENSE
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L La filosofía del mutuo cuidado, que orienta desde hace varios años el tra-
bajo de bienestar de la Universidad, fue un pilar fundamental de la estrategia 
institucional EAFIT te cuida, ¡Cuidémonos! Esta filosofía fue el marco de ac-
tuación que permitió tomar decisiones responsables y audaces en un año de 
incertidumbre; y emprender estrategias de reactivación y resiliencia en co-
nexión con el campus virtual que llegaron hasta los hogares de toda la comu-
nidad eafitense. El acompañamiento permanente a estudiantes, profesores y 
empleados fue, es y sigue siendo prioridad en este momento de pandemia, en 
especial a través de los servicios de salud integral que se fortalecieron junto 
a las demás oportunidades de bienestar. Y como parte de este camino del 
mutuo cuidado también hubo unos actores fundamentales que hicieron po-
sible que muchas cosas sucedieran: los representantes estudiantiles y pro-
fesorales, quienes no escatimaron esfuerzos para aportar a la continuidad 
del aprendizaje y de la vida universitaria. Ellos estuvieron siempre presentes 
para, luego de una escucha activa, traer a los espacios de decisión y actua-
ción las necesidades y las inquietudes de los demás estudiantes y docentes.

¿Qué entendemos 
por este tema relevante?

BIENESTARBIENESTAR DE LA

• Participación activa de los
representantes estudianti-
les y profesorales en las es-
trategias para la continui-
dad de la vida universitaria. 

• Virtualización de gran par-
te de la oferta de bienestar
para acompañar a la comu-
nidad eafitense en sus acti-
vidades desde casa.

/GRI 404-1/
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Los efectos de la pandemia son tanto 
económicos como emocionales, por eso 
además de las acciones institucionales 
para apoyar de manera económica a los es-
tudiantes y a sus familias afectados por la 
pandemia del covid-19 se creó la estrategia 
Alcemos la mano. Esta iniciativa enmarca-
da en la filosofía del mutuo cuidado, busca 
promover la salud mental en la comunidad 
eafitense, favoreciendo así el desarrollo de 
las funciones sustantivas de la Universidad: 
aprendizaje, descubrimiento y creación, y 
proyección social. Además, pretende tras-
cender la idea de la salud mental como un 
estado utópico de bienestar o de ausencia de 
enfermedad. Se focaliza en la intervención de 
fenómenos psicosociales y subjetivos como 
aspectos emocionales, relacionales, familia-

NOS AYUDAMOS 
ENTRE TODOS, 
“ALCEMOS LA MANO”
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res, adaptativos, culturales, entre otros, que 
determinan la forma en la que se vivencia la 
experiencia universitaria y laboral.

Entre las acciones desarrolladas para 
aportar al bienestar y la salud integral fueron 
las líneas 24/7 de atención en salud mental 
para estudiantes y empleados; y la entrega a 
la comunidad universitaria de cartillas para la 
gestión emocional, el proceso de duelo y los 
primeros auxilios psicológicos.

En la experiencia de aislamiento por la pandemia, la salud mental 
tomó mayor relevancia para las personas, por los efectos del 
aislamiento y la virtualidad, y sus consecuencias en la capacidad 
productiva, relacional y de afrontamiento. Así, las acciones 
ofrecidas por la Universidad en pro del bienestar y la salud integral 
en el marco de la estrategia se constituyeron en uno de los 
soportes para la comunidad.

Servicios de salud con 
teleasistencia

Debido al aislamiento obli-
gatorio por la pandemia, la 
prestación de los servicios asis-
tenciales se rediseñaron con la 
finalidad de que pudieran seguir 
operando y ser un apoyo para 
la comunidad universitaria. Por 
eso se gestionó la habilitación 
ante la Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social de An-
tioquia para la prestación de los 
servicios de salud (psicología, 
medicina general y medicina del 
trabajo), a través de platafor-
mas virtuales.

Alcance de la estrategia

www.eafit.edu.co/saludmental

77 encuentros del Programa 
Activamente con 915 participantes.

6.866 citas psicológicas asignadas a 999
estudiantes.

5
encuentros del programa desarrollo 
de liderazgo con alrededor de 202 
participantes.

500 citas psicológicas asignadas a 121 
empleados.

5
encuentros del taller gestión del 
tiempo y balance de los roles con 
81 participantes.

31
actividades formativas en salud
integral con Sura en las que hubo 
1023 participantes.

210 Más de 210 asesorías en la línea 24/7
de salud mental para estudiantes.

11 seminarios web sobre salud mental
con alrededor de 300 participantes.

12
sensibilizaciones en primeros 
auxilios psicológicos con alrededor 
de 324 participantes.

Algunas acciones de la 
estrategia de salud integral 
Alcemos la mano
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Ahí, al lado de los 
estudiantes, con 
oportunidades 
de bienestar

El acompañamiento integral a los estudiantes de la Universidad no 
solo se mantuvo, en varias ocasiones se potenció para ofrecer accio-
nes que los atienden al comienzo y durante el transcurso de su perma-
nencia en la Institución. Esto gracias a la reactivación de los diversos 
programas y servicios de bienestar universitario que se siguieron ofre-
ciendo a través de la virtualidad.
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Capacitaciones en emergencias 2 capacitaciones con 31 asistentes

Capacitaciones en seguridad de 
prácticas en los laboratorios 25 capacitaciones con 481 asistentes

Prevención del cáncer 10 asistentes a actividades virtuales

Conservación visual 147 personas

Consulta médica 745 atenciones (710 citas de medicina general,
1 asesorías, 34 asesorías en anticoncepción).

Consulta nutricional 25 atenciones

Donación de sangre 154 donantes

Días saludables (Se realizó sólo 1 de 
las 3 jornadas planeadas) 710 asistentes

Taller de salud 6084 asistencias (en los dos semestres y es la 
totalidad de asistencias para las 4 charlas dictadas).

Vacunación 2 personas

Consulta odontológica 23 atenciones

Programa Activamente 301 personas, 1067 actividades

Estudiantes participantes en los servicios de salud

Usuarios en los servicios de Desarrollo Estudiantil

Asignatura Inducción pregrado 1962 
Tour por la ciudad para estudiantes 
foráneos 53* 
Consulta de orientación vocacional 178

Talleres de acompañamiento a 
estudiantes de primer semestre

174 
asistentes 
(solo 2020-1)

Encuentro con padres de estudiantes 
becados de primer semestre 84
Atención psicológica y atención de 
primeros auxilios psicológicos 999
Sensibilización en Primeros Auxilios 
Psicológicos 324
Webinars en salud mental 104
Asesoría académica 373

Asesoría en técnicas de estudio 126

Curso electivo virtual y talleres Curso: 84
Talleres: 92

Asignatura Metodología del 
Aprendizaje

246

Formación a monitores académicos 131
Asignatura BU 107
Participantes en grupos estudiantiles 1.426
Entrevistas Ser Pilo Paga 370
Talleres de acompañamiento becados 
tercer y quinto semestre 82

*Solo se realizó en 2020 

Estudiantes participantes en Desarrollo Artístico

Participantes en Talleres artísticos 1189
Estudiantes Asignatura Bienestar Universitario-Opción 
artística 597
Aula abierta 0
Participantes en Grupos de expresión artística 472

Presentaciones artísticas y asistentes  (visualizaciones) 23 presentaciones y 
17.482 asistentes

Asignatura Bienestar 
Universitario 1190
Cursos deportivos 131
Club de caminantes 54
Deporte libre 92
Campeonatos y 
eventos 44
Deporte competitivo 
representativo 865
Rutinas para tu Bien 
estar en Casa 201

Estudiantes 
participantes 
en los servicios 
deportivos
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LA LABOR DE LOS 
REPRES, UN APORTE 
FUNDAMENTAL A LA 
CONTINUIDAD DE LA 
VIDA UNIVERSITARIA

En una de las etapas más retadoras para EAFIT, 
debido a la pandemia, los representantes lograron 
potenciar la labor de representar a sus pares. Los 
repres, con presencia en los diferentes órganos co-
legiados de la Institución, fueron el puente entre los 
directivos y los alumnos. Desde el 13 de marzo, el día 
en el que la Universidad cerró de manera presencial 
para poder abrir de manera remota, participaron en 
el Comité de Crisis y los posteriores comités de Reac-
ción, Resiliencia y Reinvención. •  Encuesta para conocer el estado 

de los estudiantes durante el 
aprendizaje remoto.

•  Organizaron la semana de 
la solidaridad y el picnic de 
agradecimiento a los trabajadores 
de la Universidad.

Participación en los 
comités de Reacción, 
Resiliencia y Reinvención:

7 Reuniones con directivos
de la Universidad.

5
Comités y Subcomités para el 
acompañamiento y la priorización 
de estudiantes.

Los repres también estuvieron ahí para con-
tribuir con propuestas y sobre todo con acciones. 
Además de la iniciativa Sigamos Juntos (link a ese 
capítulo) que lideraron para ofrecer soporte econó-
mico para la matrícula de 483 estudiantes, crearon 
estrategias para acompañar el proceso de educa-
ción remota que emprendió la U. Entre las acciones 
que emprendieron los representantes se destacan:

•  Acompañamiento a los estudiantes para dar 
trámite a sus necesidades.

•  Hacer pedagogía de las decisiones tomadas en los 
ámbitos institucionales.

•  Acompañamiento a las directivas de la 
Universidad en la toma de decisiones.

•  Apoyo para la realización de capacitaciones sobre 
Teams e Interactiva 2020.

Vení conversemos
Con el apoyo de profesiona-

les de la Universidad y el acom-
pañamiento de EAFIT Social, la 
representación estudiantil creó 
esta campaña para hablar sobre 
sentimientos y prácticas positivas 
durante la cuarentena por el coro-
navirus. Se realizaron nueve en-
cuentros virtuales para el cuidado 
de la salud mental de la comuni-
dad estudiantil. Otros aportes en 
este sentido fueron:

Los repres de EAFIT fortalecieron las relaciones con 
representantes estudiantiles de la Universidad de Los 
Andes, Universidad del Rosario, Universidad Externado de 
Colombia, Universidad Nacional - sede Bogotá y Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. Esto ayudó a implementar estrategias 
exitosas en salud mental en estas instituciones. En 
Medellín lograron crear la Mesa Amplia de Representantes 
Estudiantiles de Educación Superior que tiene por propósito 
fortalecer el liderazgo estudiantil, hacer seguimiento y 
propuestas a las políticas públicas del sector educativo 
en la ciudad. Además, los representantes ante el Consejo 
Directivo de EAFIT serán integrantes del Consejo Municipal 
de Participación ciudadana de Medellín hasta 2023.

•  Acompañaron y propusieron iniciativas 
de sostenibilidad como las bicicletas 
eléctricas, Vanana, Try my Ride, entre otras.

•  Participación en el diseño de la Celebración 
para los 60 años EAFIT.

•  Aportes en la actualización del Proyecto 
Educativo Institucional.

•  Seguimiento al proceso 
de matrículas para el 
semestre 2020-2.

•  Lideraron capacitaciones sobre 
primeros auxilios psicológicos 
 (2 presenciales y 2 virtuales).

•  Socialización del Plan de Sostenibilidad 
de la Universidad.

•  Participación en la actualización del 
reglamento estudiantil.

•  Encuentros sobre liderazgo con presidentes 
e integrantes de Grupos Estudiantiles

•  Trabajo conjunto para incentivar el sentido 
de pertenencia de los eafitenses.

• Comité de crisis.
•  Frente de estudiantes para identificar 

necesidades.
• Subcomité de Nuevos Negocios.
•  Apoyo a Representantes y líderes estudiantiles.
•  Subcomité de Gestión de Acompañamiento a 

estudiantes.

Otras contribuciones 
a la Universidad
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LA MAYOR VOTACIÓN 
EN LA HISTORIA DE LA U 
PARA ELEGIR REPRESENTANTES

Porcentaje de participación
Estudiantes de pregrado: 50.63%, 4.803 votos.
Estudiantes de posgrado: 11.34%, 348 votos.
Profesores escalafón: 36.62%, 52 profesores escalafón.
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Porcentaje de participación en las elecciones de representantes

Comunidad
Periodo

2016 2017 2018 2019 2020

Estudiantes de pregrado 42,51% 39,83% 44,75% 43,68% 50,63%

Estudiantes de posgrado 18,41% 15,96% 0,00% 3,82% 11,34%

Profesores escalafón 44,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,62%

Representantes

Comunidad
Periodo

2016 2017 2018 2019 2020

Estudiantes de pregrado 87 91 95 97 115

Estudiantes de posgrado 2 2 0 0 0

Profesores escalafón 8 10 10 10 12

Candidatos

Comunidad
Periodo

2016 2017 2018 2019 2020

Estudiantes de pregrado 98 119 122 111 146

Estudiantes de posgrado 6 10 0 6 6

Profesores escalafón 8 12 N/A 12 2*

*Solo hubo elecciones de profesores para el Comité de Escalafón. Los demás 
representantes profesorales se eligen cada dos años.

En 2020 no hubo puestos de votación en 
la Plazoleta del Estudiante o en el pasillo de 
Junín, y las campañas tuvieron que trasla-
darse a otros entornos digitales, pero eso no 
fue impedimento para que 4803 estudiantes 
de pregrado y 348 de posgrado, y 52 docentes 
del sistema de escalafón por puntos partici-
paran en las votaciones de representantes 
estudiantiles y profesorales para el período 

de septiembre de 2020 a junio de 2021, que 
se realizaron del 24 al 29 de agosto, de ma-
nera virtual.

Los resultados evidenciaron un alto 
compromiso por parte de la comunidad uni-
versitaria, convirtiendo estos comicios en la 
jornada con mayor participación en la histo-
ria de la Universidad, con 5203 votantes en 
total, cerca de 150 más que en 2019. 

El acto de posesión de los representan-
tes estudiantiles y profesorales se realizó 
de manera virtual el miércoles 2 de sep-
tiembre. Se posesionaron 115 estudiantes 

de pregrado y dos docentes como nuevos re-
presentantes de sus pares ante los estamen-
tos directivos.  Así mismo, después de varios 
años sin representación, los docentes esca-
lafonados en el sistema por puntos volvieron 
a tener vocería en el Comité de Escalafón.

Más estudiantes se 
animaron a participar en 
las Asambleas de carrera

998

1858

participaron en las asambleas 
del primer semestre (modalidad 
presencial).

lo hicieron en las asambleas 
del segundo semestre 
(modalidad virtual).

La virtualidad propició que aumentara la 
participación de los eafitenses en estos espa-
cios en los que pueden hacer reflexiones críticas 
sobre los programas y sobre la Universidad, ex-
presar sus ideas y generar propuestas.
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LA LABOR DE 
LOS MONITORES
TAMBIÉN CONTRIBUYÓ 
A LA CONTINUIDAD DE 
LA VIDA UNIVERSITARIA
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2017 2018 2019 2020

2017-1 2017-2 2018-1 2'18-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2

Total de monitores 963 969 962 897 1119 782 735 603

Monitores académicos 389 394 385 354 386 352 359 314

Monitores administrativos 368 380 334 337 317 356 300 224

Monitores de investigación 76 70 69 82 68 84 76 65

Monitores logísticos 122 129 166 116 140 112 70 26

Monitores en contraprestación 8 9 8 8 13 11 7 0

Estudiantes Fondo EPM 124 93 149 134 195 119 118 163

Grupos estudiantiles Estudiantes 
participantes

Aiesec 48

Capítulo Partners Campus 68
Capítulo SPIE 71

Club de Mercadeo 77

Grupo de Proyección Gerencial 91

Organización Estudiantil 594

Periódico Estudiantil Nexos 49

Saberes de Vida 27

SERES 112

UN Society 68

Tutores 113

TVN 47

Club de Inversión y Negocios 61

Total 1.426

Fueron cerca de 1.300 los estu-
diantes de la Universidad que apoya-
ron como monitores las  actividades 
académicas, administrativas, logís-
ticas y de investigación de la Institu-
ción. Su aporte fue fundamental en 
las diferentes áreas para poder poner 
en marcha las diversas estrategias de 
reactivación y resiliencia.

LA EXPERIENCIA 
UNIVERSITARIA  
SE ENRIQUECE CUANDO 
SE COMPARTE EN GRUPOS

También muy activos, y creando sus pro-
pias iniciativas y apoyando diversas iniciativas 
de la Universidad estuvieron los grupos estu-
diantiles. En estas escuelas de liderazgo parti-
ciparon, durante 2020, 1.426 eafitenses. 

En los grupos 
estudiantiles en 2019.

1227
PARTICIPANTES

En los grupos 
estudiantiles en 2020.

1426
PARTICIPANTES

Conoce algunos logros la gestión  
de los grupos estudiantiles

Acto de posesión de las mesas directivas de los grupos estu-
diantiles el 27 de febrero de 2020 en el Auditorio Fundadores.
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El principio institucional de 
“crecemos con los empleados” 
fue tangible en 2020, un momento 
en el que también fue esencial el 
acompañamiento a la comunidad 
de profesores y empleados con di-
ferentes momentos y espacios de 
bienestar. Cada uno de ellos dio lo 
mejor de sí para reinventar su labor 
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* Los participantes son 
empleados administrativos
** 62 administrativos y 60 
profesores
Otros 362 empleados se 
beneficiaron de otros 
programas de formación

Familiares de empleados
becados en proceso de formación

LAS OPORTUNIDADES DE BIENESTAR 
LLEGARON HASTA LOS HOGARES 
DE LOS PROFES Y EMPLEADOS 
ADMINISTRATIVOS

Para empleados:
• Becas pregrado.
• Becas posgrado.
• Becas de educación continua 

e idiomas.
• Becas intercambios en el exterior 

- Programa de bilingüismo. 
• Becas para talleres artísticos 

y cursos deportivos.
• Programa Desarrollo de líderes.
• Plan de formación. 

Y para los familiares:
• Becas en educación formal para 

hijos de empledos.
• Becas en educación formal par 

 cónyuge de empleados.
• Cupos sillas vacías en educación 

no formal para cónyuge e hijos 
de empleados.

•   Cupos con la Universidad 
 de los Niños.  

Beneficios 
relacionados
con educación

a través de una modalidad virtual 
que trajo muchos retos y también 
valiosos aprendizajes. Estos eafi-
tenses permitieron que la Univer-
sidad llegara hasta sus hogares y 
desde estos también fue posible 
que la Institución siguiera inspiran-
do, creando y transformando.

94
PREGRADO

3
EDUCACIÓN
CONTINUA

69
IDIOMAS

29*

122**

Tipo de 
capacitación: 
Pregrado

Participantes

Participantes Tipo de 
capacitación: 
Posgrado

Becas para 
empleados

151
TOTAL 
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RETOS¿Qué retos tenemos 
en bienestar de la 
comunidad eafitense 
en 2021?

Definir un modelo de 
competencias que impacte 
tanto a los profesores como a los 
empleados administrativos. 

Obtener la certificación como 
Empresa Familiarmente 
Responsable (EFR) por parte de la 
Fundación Más Familia.

OTROS BENEFICIOS  
DE LOS EMPLEADOS

Beneficios relacionados 
con balance vida/trabajo 
y bienestar
• Teletrabajo.
• Chequeo ejecutivo bianual para 

el Comité Rectoral.
• Consultas de nutrición.
• Directorio de servicios en salud.
• Jornadas de vacunación.
• Programa de promoción en salud 

y prevención de la enfermedad.
• Programa pre-pensionados.
• Programa Cuídate.
• Torneos deportivos.
• Programa de voluntariado con 

aportes de empleados.
• Celebración de Día de la Secretaria, 

Halloween, Navidad, Días del Bienestar, 
Días del profesor.

• Celebración por años de servicio.
• Descanso remunerado.
• Licencia remunerada por matrimonio.
• Vacaciones extralegales.

Beneficios de 
flexibilidad 
de tiempo
• Jornada flexible.
• Jornada reducida. 
•  Media jornada libre por el 

día del cumpleaños.
• Medias jornadas libres. 
• En bici al trabajo.
• Flexitrabajo.
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EColombia como país pluriétnico y multicultural tiene el desafío de cons-
truir una sociedad con más oportunidades para todos. Las universidades 
tienen una responsabilidad importante para fomentar la movilidad y la parti-
cipación cívica, política y social como una manera de dar respuestas al reto 
de la transición demográfica y la equidad. EAFIT ha asumido el compromiso 
de adoptar estrategias, programas y políticas que contribuyen al respeto por 
los derechos humanos, la inclusión, la diversidad y la pluralidad, conceptos 
que no solo se extienden desde el aprendizaje, sino también desde los ejes 
misionales del descubrimiento y la creación, y la proyección social. Es en la 
diversidad que EAFIT edifica su proyecto educativo y cumple su rol de inte-
gradora para romper barreras demográficas, sociales, culturales y económi-
cas. En 2020 estos principios se mantuvieron y fortalecieron con la creación 
de cuatro iniciativas que contribuyeron a la permanencia de los estudiantes 
cuyas familias se vieron afectadas por la pandemia: Fondo de Solidaridad 60 
años EAFIT, Sigamos juntos, Fondo de Becas Rescate y la campaña La soli-
daridad empieza por casa.

¿Qué entendemos 
por este tema relevante?

INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD   
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Creación de nuevas iniciativas para la permanencia 
de los estudiantes: Fondo de Solidaridad 60 años 
EAFIT, Sigamos juntos, Fondo de Becas Rescate y 
campaña La solidaridad empieza por casa.

Continuación de la agenda 
académica con la eventos 
de género.

Entrega de más de 2.500 
becas de pregrado y 
posgrado cada semestre 
gracias a los aportes 
propios y al apoyo de 
entidades aliadas.

Fortalecimiento del 
programa de financiación 
EAFIT a tu alcance.

Lanzamiento de la alianza 
empresarial por la equidad 
de género.

Elaboración de la 
Declaración por la 
integridad y el respeto 
como un nuevo 
componente del programa 
Respeto en EAFIT.

Apertura de nuevos 
espacios de reflexión 
de equidad de género 
con más de 20 eventos 
académicos.



22
6Inf

or
me

 de
SO

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 E
AF

IT
 /

 2
02

0

22
7

MÁS DE 2.500 EAFITENSES 
SE BENEFICIARON DEL PROGRAMA 
DE BECAS CADA SEMESTRE

Ser una universidad de élite académi-
ca es un camino que se trazó EAFIT para 
avanzar por el itinerario Sostenibilidad 
que genera confianza y esperanza. Y en 
este tránsito la Institución cuenta con una 
iniciativa que permite que cada semestre 
los sueños de formación universitaria de 

2020-1 

2020-2

más de 2.500 jóvenes se hagan realidad. 
Se trata del Programa de Becas, una es-
trategia que narra una historia de empatía, 
generosidad y solidaridad. Estas oportu-
nidades son posibles gracias a becas pro-
pias de la Institución y también al aporte 
de varios aliados.

2.559 

2.609 
Becas

pregrado y
posgrado

Becas
pregrado y
posgrado

Ceremonia de graduación de los estudiantes del programa Nivelatorio 
con aportes de empleados, el 16 de diciembre de 2020.

2020-1 Número becas 
pregrado

Número becas 
posgrado Número becas

Becas por excelencia académica y 
dificultades académicas

1,762 -  1,762

Becas por estimulo académico 283 17 300

Becas por estimulo en actividades 
extracurriculares

163 2 165

Becas empleados y familiares de 
empleados

124 59 183

Otras becas posgrado - 199 199

Total general 2,332  277 2,609

2020-2 Número becas 
pregrado

Número becas 
posgrado Número becas

Becas por excelencia académica y 
dificultades académicas

1,568 - 1,568

Becas por estimulo académico 319 15  334

Becas por estimulo en actividades 
extracurriculares

277 3  280

Becas empleados y familiares de 
empleados

123 67 190

Otras becas posgrado - 187 187

Total general 2,287 272 2,559

TIPO DE BECAS PARA 2020-1 Y 2020-2 
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Lugares 
de procedencia 
de los estudiantes 
becados
2020

Estos son nuestros aliados 
en la formación de sueños universitarios

GRUPO BIOS SAS FUNDACIÓN 
BANCOLOMBIA
FUNDACIÓN AURELIO 
LLANO POSADA

FUNDACIÓN ENRIQUE TORO CALLE 
E INÉS JARAMILLO DE TORO GL

OB
AL

 SE
GU

RO
S

COLOMBIAN VOLUNTEER LADIES

TERNIUM COLOMBIA SAS

FUNDACIÓN JUAN PABLO GUTIÉRREZ
KYSCAS 

SCHOLARSHIP 
PROGRAM

GR
UP

O 
AR

GO
SFUNDACIÓN FRATERNIDAD 

POR MEDELLÍN

SOFÍA PÉREZ DE SOTO FUNDACIÓN

FU
ND
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N 
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NA
UL

T 

EMPLEADOS 
UNIVERSIDAD EAFIT

MITSUBISHI 
CORPORATION

AD
A 

SA

FAMILIA 
ECHAVARRÍA

CO
NT

EG
RA

L S
.A

.S
 

MUNICIPIO DE MEDELLIN  
MUNICIPIO DE SABANETA  

FU
ND

AC
IO

N 
SU

IZA

MUNICIPIO 
DE ENVIGADO

CORPORACIÓN EDUCACIÓN SUIZA (EGRESADOS)  

ACADEMÍA IBEROAMERICA  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  

FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA  

FU
ND
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IÓ

N 
BA
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OL

OM
BI

A 

MA
S G
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BA

L 
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ET

EX
  CORPORACIÓN AMIGOS EAFIT  

ACADEMÍA FILARMÓNICA  
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ND
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I
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COLTEJER 
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APOYAMOS A NUESTROS ESTUDIANTES 
ANTE LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS 
POR LA PANDEMIA

Fondo de Solidaridad 60 
años EAFIT

La Universidad EAFIT, al culminar el se-
mestre 2020-1, creó un fondo para ofrecer a 
los estudiantes más afectados por la pande-
mia una solución que les permitiera conti-
nuar en la Universidad. El programa incluyó 
un seguimiento mensual entre el Departa-
mento de Desarrollo Estudiantil y la Oficina 
para el Éxito del Estudiante con el ánimo de 
identificar y atender necesidades resultan-
tes en materia psicosocial y académica. estudiantes 

beneficiarios

estudiantes  
beneficiados 

1.150 

494 

Fondo de Becas Rescate
Con el propósito de contribuir a la per-

manencia de los estudiantes eafitenses 
afectados económicamente debido a la si-
tuación de la pandemia, el Centro de Filan-
tropía creó esta iniciativa que busca apoyar 
a estudiantes activos, con excelencia aca-
démica y que presentan dificultades para el 
pago de su matrícula con becas correspon-
dientes al 50 % por un semestre.

Campaña La solidaridad 
empieza por casa 

Esta campaña fue creada en marzo 
para entregar apoyos económicos para 
satisfacer las necesidades básicas de 
estudiantes que atravesaban un momento 
difícil por la coyuntura generada por el 
covid-19 poniendo en riesgo su permanencia 
y desempeño en la Universidad.

Estudiantes 
beneficiados

Apoyos económicos 
entregados

En apoyos económicos 
entregados

Donantes

261 680

634 $158
millones

Becas Rescate
otorgadas en 2020

4

Becas Rescate
otorgadas en 2021-1

11

60 años EAFIT

Fondo de

Sigamos juntos
Iniciativa liderada por los Representan-

tes Estudiantiles con la que se buscó apoyar, 
durante la pandemia, a los estudiantes con 
dificultades económicas, y acompañarlos 
en el sueño de continuar sus estudios, con 
ayudas hasta los $2.000.000 para la matrí-
cula del semestre 2021-1.
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CON AYUDAS TECNOLÓGICAS 
LA UNIVERSIDAD TAMBIÉN APOYÓ 
A LOS ESTUDIANTES 

Computadores portátiles y auxilios eco-
nómicos para el servicio de internet en 
los hogares fueron entregados por la 
Universidad a los estudiantes que fue-
ron caracterizados en una encuesta 
sobre las herramientas digitales nece-
sarias para continuar con la vida univer-
sitaria desde casa, en el contexto de la 
pandemia por el covid-19.  

479

88 

44 

estudiantes beneficiados 
con préstamos de equipos 
portátiles.

estudiantes beneficiados 
con auxilio económico 
para internet. 

estudiantes beneficiados 
con donación de equipos 
de cómputo.  

El Programa Nivelatorio con 
Aportes de Empleados ya tiene 
17 años cumpliendo sueños

Ni la virtualidad ni las condiciones de la nueva 
normalidad fueron una excusa para que 54 estudian-
tes de diferentes colegios de la ciudad participaran 
del Programa Nivelatorio con Aportes de Empleados 
en 2020, una iniciativa que les permitió fortalecer sus 
competencias matemáticas y lingüísticas. Al final, 14 
de ellos obtuvieron becas para cursar sus estudios de 
educación superior, gracias al trabajo conjunto entre 
EAFIT, la Corporación Amigos de EAFIT, el Centro de 
Filantropía de la Institución, y las fundaciones Sofía 
Pérez de Soto y Renault Sofasa.

54

780

14
participantes 
en el 
Nivelatorio
2020

jóvenes beneficiados 
en los 17 años del programa, 
212 de ellos becados para cursar 
sus pregrados.

estudiantes 
becados
2020

Beca Fundadores Ingeniería Agronómica
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Primera cohorte 2019-2

15

Yopal, Casanare.
Charalá, Santander.
Arboleda, Nariño.
La Unión, Nariño.
Manaure, Cesar.

1.
2.
3.
4.
5.

5

Primera cohorte 2020-2

Primera cohorte 2020-1

7
El Guacamayo, Santander.
Rionegro, Antioquia.
Samaniego, Nariño.
Venecia, Antioquia.
Villavicencio, Meta.
Yarumal, Antioquia.
Yotoco, Valle del Cauca.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.

4.
3.

5.

1.
2.

4.

3.

6.

7.
5.

El Council for Advancement and Support 
of Education CASE entrega cada año los 
Plantinum Awards latinoamericanos. 
En 2020 EAFIT fue reconocida por tener 
la mejor estrategia de procuración de 
fondos, con la Beca Fundadores de 
Ingeniería Agronómica.

También se creó la Beca Fundadores 
para el nuevo pregrado en Diseño Urbano y 
Gestión del Hábitat, beneficio otorgado por 
el Grupo Argos.

EAFIT y sus aliados comprometidos 
con la transformación del agro en Colombia Nuevas becas 

completas y 
parciales para 
beneficiar a más 
estudiantes

Ya son 37 los jóvenes beneficiados con la 
Beca Fundadores Ingeniería Agronómica, que 
se creó en 2019, en alianza con empresas y fun-
daciones para fortalecer el agro en Colombia. 

En 2020, 12 nuevos jóvenes llegaron 
desde diferentes municipios del campo co-
lombiano para formar parte de la segunda y 
tercera cohorte de esta beca con la que se-
guimos transformando.

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/inclusion-y-diversidad.aspx#becas
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EAFIT A TU ALCANCE 

267 Créditos a Corto Plazo 
por $1.584.010.173
220 Créditos a Largo Plazo 
por $1.668.757.634

Total de créditos 487
 por $3.252.767.807

359 créditos 
 por 2.486.051.135

426 créditos 
por 2.810.605.422

792 Créditos a Corto Plazo 
por $4.557.122.785
88 Créditos a Mediano Plazo 
por $573.898.470291 
Créditos a Largo Plazo 
por $2.079.286.122

Total de créditos 1171 
por $7.210.307.377

Es
to

s l
og

ro
s t

am
bi

én
 co

nt
rib

uy
en

 a 
los

 as
un

to
s d

e:
• C

om
pr

om
iso

 so
cia

l •
 So

ste
nib

ilid
ad

 fi
na

nc
ier

a y
 ad

mi
nis

tra
tiv

a
Y 

a l
as

 es
tra

te
gia

s d
e:

Re
sil

ien
cia

En el segundo semestre de 2020 la Uni-
versidad amplió las líneas de financiación de 
su programa EAFIT a tu alcance, creando 
la línea de mediano plazo, e incrementando 
en más del doble los cupos a disponibles.  
Así mismo:

• Hizo modificaciones en la población objeti-
vo para cada línea de financiación, aumen-
tando las posibilidades para que los estu-
diantes pudieran acceder a la misma.

•  Bajó o eliminó las tasas de interés.
• Flexibilizó requisitos.

EAFIT A TU ALCANCE

Desde su creación, en abril de 2018, EAFIT a tu 
alcance brinda más posibilidades para que los 
estudiantes accedan a la educación superior a 
través de diferentes líneas de financiación.

2020-1 2020-2

178

309

Pregrado

359
Pregrado

Posgrado 812
Posgrado

Estudiantes Estudiantes178 359

812Estudiantes Estudiantes

309$1.427.083.042
$2.595.088.573

$1.825.684.765
$4.615.218.805

2019-1 2019-2
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INDICADORES, PRÁCTICAS Y ENCUENTROS 
POR LA EQUIDAD DE GÉNERO

Lanzamiento de la Alianza 
empresarial por la equidad 
de género

Con el panel Cierre de brechas en equi-
dad de género: un reto de las empresas an-
tioqueñas, que tuvo lugar el 26 de noviem-
bre, la Escuela de Humanidades presentó 
esta alianza concebida como un espacio de 
diálogo, gestión del conocimiento y acción 
en torno a los retos y oportunidades de la 
equidad en y desde el sector empresarial. 

Invitados: María Adelaida Pérez Jara-
millo, Ricardo Hinojosa Araújo, Mia Perdomo 
Zárate, Marian Villa Roldán, Claudia Restre-
po Montoya.  

Empresas aliadas: Aequales, ANDI 
Seccional Antioquia, AVON, Cámara de Co-
mercio de Medellín para Antioquia, Comfa-
ma, Universidad EAFIT, Equilatera, Grupo 
Argos, Proantioquia, Alcaldía de Medellín y 
Gobernación de Antioquia.

2020-1

2020-1

2020-2

2020-2

ESTUDIANTES POR GÉNERO

PO
SG

RA
DO

PR
EG

RA
DO

1407

4740

1314

4425

44,55%

45,10%

43,52%

45,20%

1751

5769

1705

5364

55,45%

54,90%

56,48%

54,80%

2020

2020

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL ACADÉMICO

772

481

56,26%

38,51%

600

768

43,73%

61,48%
La edición de ForoMet: mujer, empresa y tecnología, promovido 
por la Fundación MET. Imagen del 11 de febrero de 2020. TOTAL 1249

TOTAL 1372
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Cátedra Matilda y las Mujeres en Ingeniería
Una cátedra abierta de la Escuela de 

Ingeniería promueve el debate, la reflexión, 
la construcción colectiva del conocimiento, 
la docencia e investigación, y la realización 
de actividades dinamizadoras y promoto-
ras de la igualdad de derechos para las mu-
jeres en el ámbito académico y profesional, 
así como el fomento de las vocaciones por 
la ingeniería en niñas y jóvenes en América 
Latina y el Caribe.

Semillero de Investigación  
Feminismo y Derecho

Un acercamiento al Semillero de Inves-
tigación Feminismo y Derecho ha permitido 
generar una construcción colectiva en te-
mas de equidad de género y sexualidad di-
versa. Más adelante, se espera obtener un 
diagnóstico sobre las percepciones que tie-
nen los estudiantes de EAFIT frente a temas 
de género que permita diseñar unas estra-
tegias de formación e intervención específi-
cas para la comunidad eafitense. 

Estudiantes del Consultorio Jurídico sirven 
a la comunidad LGBTI

Desde 2018, la Escuela de Derecho co-
menzó a formar a los estudiantes del Consul-
torio Jurídico en los avances jurisprudencia-
les sobre la población LGBTI para asesorar 
de forma legal y garantizar los derechos de 
estas personas. Gracias a este esfuerzo se 
logró por primera vez en Medellín un trámite 
para modificar el documento de identifica-
ción de un usuario transgénero para recono-
cerle su identidad con la letra T en lugar de M 
o F que indica masculino o femenino. 

Desde el Consultorio Jurídico se sentó un 
precedente en la defensa y garantía de los 
derechos por identidad de género

A través de la sentencia T-443 de 2020 
la Corte Constitucional falló a favor del es-
tudiante trans José Manuel Echeverri, pues 
tenía inconvenientes para continuar sus 
estudios en la Institución Educativa en la 
que se encontraba matriculado. La tutela, 
que fue realizada por Manuela Gómez, es-
tudiante de la Escuela de Derecho e inte-
grante del grupo de Sexualidad Diversa del 
Consultorio Jurídico de EAFIT, se convirtió 
en un importante precedente en la garantía 
de derechos relacionados con la identidad 
de género en el país.

7
CASOS ATENDIDOS 
DURANTE EL AÑO

11

CONTRIBUCIONES DEL CONSULTORIO JURÍDICO 
PARA LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD
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Elizabeth 
Suescún

Silvana 
Montoya

Una de las actividades que adelanta 
el semillero son los encuentros sobre 

literatura y feminismo, que en 2020 se 
realizaron de manera virtual.

Conoce otras 
iniciativas y 
prácticas por la 
equidad de género

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/inclusion-y-diversidad.aspx#iniciativas-practicas
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RESPETO EN EAFIT 
SIGUE PRESENTE EN 
LA AGENDA

¡Que el respeto, la 
diversidad y la inclusión 
siempre estén presentes 
en el ADN eafitense!

24 ENCUENTROS 
ACADÉMICOS ABORDARON 
TEMAS DE EQUIDAD 
DE GÉNERO

2
EVENTOS 

PRESENCIALES

22
EVENTOS 

VIRTUALES

Conoce más encuentros 
académicos en temas de 

equidad de género

Ese interés por prevenir y mitigar cual-
quier tipo de maltrato, discriminación, vio-
lencia basada en género o cualquier com-
portamiento que atente contra la libertad de 
pensamiento se materializó en 2018 a través 
del proyecto Respeto en EAFIT, liderado por 
el Centro de Integridad. 

Entre las acciones más importantes de 
2020 se encuentran la divulgación del Pro-
tocolo para la Equidad de Género, así como 
de la Declaración por la Integridad y el Res-
peto con 188 personas impactadas, la aten-
ción y gestión de las denuncias recibidas en 
el canal que prevé para estos efectos el Pro-
tocolo para la Equidad de Género y la Sexua-
lidad Diversa, y la realización del Diálogo de 
Integridad ¿Por qué hablar de acoso sexual 
en las universidades? Miradas desde Chile, 
México y Colombia.

Mujeres que lideran: Oportunidades de 
transformación social desde la igualdad de género
25 de septiembre

Equidad de género y 
choques a la Economía
21  de mayo

Mujeres, periodismo  
y equidad
15 de octubre

Webinar El rol de la mujer en la Gerencia Social
7  de diciembre

Mujeres, academia y diversidad
22 de octubre

Panel Mujeres y Justicia
5 de octubre

Webinar El rol de la mujer en la Gerencia Social
3  de diciembre

La mujer en la política y la justicia
 1 de octubre

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/inclusion-y-diversidad.aspx#equidad-de-genero
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Presentación y discusión en 
diferentes paneles temáticos 
de trabajos de investigación 
terminados o en curso 
relacionados con la aplicación 
de metodologías cuantitativas 
a los estudios sobre guerras 
civiles, conflictos armados y 
construcción de paz.
Participantes: Robert A. Blair, 
Manuel Moscoso, Andrés Vargas 
Castillo, Michael Weintraub, 
Caroline Hartzell, Lindsey Reid, 
Burcu Savun, Jessica Stanton, 

17 DE 
ENERO

Reunión de la Latin American 
Peace Science Society

Cineforo Constitución y 
Sociedad, conversación
en torno al cine 
latinoamericano 
desarrollado por el curso 
Constitución y Sociedad

Se proyectaron obras como 
La Zona, Dir. Rodrigo Plá. 
México; Golpe de estadio, Dir. 
Sergio Cabrera. Colombia; 
La Ley de Herodes, Dir. Luis 
Estrada. México; Memorias 
del Subdesarrollo, Dir. 
Tomás Gutiérrez Alea. Cuba. 
Conferencista: Juan Esteban 
Vásquez Vera.
Organizador: Escuela  
de Derecho.

Debates y dilemas: 
Retos del Sistema 
Carcelario y 
Penitenciario en 
tiempos del COVID-19 

Conferencistas: Susana 
Escobar Vélez, Santiago 
Tobón, Daniel Mejía, 
Carlos Medina Ramírez, 
Norberto Mújica Jaime.
Organizador: Escuela  
de Derecho.

Avances y retos de la 
implementación del 
acuerdo de paz en 
Antioquia: segunda 
conversación sobre 
modelos de gobernanza 
para la paz

Participantes: Josefina 
Echavarría, directora del 
Peace Accord Matrix y 
Daniel Cano, coordinador 
de relacionamiento político. 
Organizador: Escuela  
de Humanidades.

2 DE 
MARZO

23 DE 
ABRIL

5 DE
 MARZO

Mesas de creación plan 
de desarrollo municipal 
(Secretaria de 
Planeación Pereira)

Invitado: Yesid Armando  
Rozo Forero

Organizador: EAFIT Pereira.

Natalia Garbiras Diaz, Miguel 
García-Sánchez, Aila Matanock, 
Krista Wiegand, Eric Keels, 
Jessica Maves Braithwaite, 
Martin Vanegas, Gustavo Duncan, 
Santiago Tobón, Diego Esparza, 
James Meernik, Regina Branton, 
T. Clifton Morgan, Yoshiharu 
Kobayashi, Carla Martinez 
Machain, Andrew Stravers, 
Michael A. Allen, Michael E. Flynn.
Organizador: Escuela  
de Humanidades.

OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN 
POLÍTICO-CIUDADANA Y/O DE 
DERECHOS HUMANOS

9 39
eventos
presenciales

eventos
virtuales

9 DE 
JULIO

Transformar ciudades es su vida

Conferencistas: Juliana Quintero, 
coordinadora de gestión en Urbam 
y Juliana Gómez, coordinadora 
académica de Urbam. 
Organizador: Centro Urbam.
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4 DE 
AGOSTO

31 DE 
JULIO

30 DE 
JULIO

Presentación del libro: 
¿Fin del golpe de Estado? 
De la revolución palaciega 
al asalto constitucional

Invitado: Mario Alberto 
Montoya Brand
Organizador: Escuela 
de Derecho.

Entornos de solidaridad
Conferencistas: Roberto 
Monteverde, director del 
Instituto para la Gestión de 
Ciudades en Argentina; Juan 
Fernando Zapata, líder social 
de la Corporación Con-
Vivamos; Jorge Blandón, 
director de la Corporación 
Cultural Nuestra Gente; 
Natalia Castaño, arquitecta, 
magister en paisaje, medio 
ambiente y ciudad. 
Organizador: Centro Urbam.

Urbanismo Social en 
tiempo de crisis

Conferencistas: Claudia 
Restrepo, responsable de 
familias y capacidades 
en Comfama; Alejandro 
Echeverri, director de Urbam 
EAFIT; Roberto Monteverde, 
director del Instituto para 
la Gestión de Ciudades en 
Argentina; David Gouvernier, 
profesor de la Universidad de 
Pensilvania; Sergio Fajardo, 
exalcalde de Medellín y 
exgobernador de Antioquia. 
Organizador: Centro Urbam.

2O DE 
AGOSTO

Ciclo: La paz es un 
asunto de todos, ¿qué 
podemos aportar para su 
construcción? Presentación 
del cuarto informe del 
Instituto Kroc sobre el 
estado de implementación 
del Acuerdo de Paz

Invitados: Josefina 
Echavarría, Azucena 
Restrepo, Gonzalo 
Restrepo y Jorge Giraldo. 
Organizador: Escuela  
de Humanidades.

Festival de la Empatía
Invitados: Mario Enrique 
Vargas, director de EAFIT 
Social; Ana María Londoño, 
jefa de la Universidad 
de los Niños; Alejandro 
Álvarez, coordinador del 
NFI Cultura Ambiental; 
Sebastián Bustamante, 
coordinador de proyectos 
en Urbam EAFIT. Moderado 
por Ana Cristina Restrepo, 
periodista. 
Organizador: Centro Urbam

9 DE
SEPTIEMBRE
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La paz es un asunto 
de todos. El rol de 
los empresarios en 
la implementación 
de los PDET

Invitados: Laura 
Gallego, Emilio José 
Archila, Carlos Pinilla y 
Santiago Cardona. 
Organizador: Escuela  
de Humanidades.

22 DE 
OCTUBRE
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RETOS¿Cuáles son los 
retos en inclusión 
y diversidad en 2021?

Apropiar la política de 
inclusión, equidad de 
género y sexualidad 
diversa en los diferentes 
estamentos de la 
Universidad como parte 
esencial del principio 
rector del respeto.

Fortalecer la cultura 
filantrópica.

“Agradezco a EAFIT por su compromiso de mantener las clases 
del Nivelatorio durante la pandemia, y por hacernos un llamado 
constante a ser fieles a nosotros mismos, y a mantener la 
calidad, la disciplina y la constancia a través de los cursos, y que 
hoy nos muestran tan buenos resultados”.
Kelly Toro Álvarez, estudiante de la Institución Educativa Manuel José Gómez 
Serna, y beneficiaria de la beca con Aportes de Empleados 

"Es difícil estar lejos de casa enfrentando nuevas culturas y conociendo 
nuevas personas, además dejar la familia en otro lugar es muy duro, 
pero llegamos a EAFIT con el fin de cumplir sueño de estudiar, de 
ampliar mis conocimientos, de aportar a mi comunidad y al país”.
Julián Guevara, de Samaniego (Nariño), beneficiario de la Beca Fundadores. 

“Estoy muy contenta y agradecida por la oportunidad 
de cursar mis estudios de comunicación social en la 
Universidad, no solo porque es mi sueño, sino porque 
podré ser un ejemplo para mis hermanas menores”.
Estefania Montes Ciro, estudiante de la Institución Educativa  
El Tablaza (Barbosa-Antioquia), y beneficiaria de la Beca Andi 

“El conocimiento lo cambia todo, nos facilita un avance 
impresionante, no solo en mi vida, sino para toda mi región y para el 
país, especialmente a través del campo. Por eso agradezco mucho 
esta beca para cursar mis estudios en Ingeniería Agronómica”.
María Alexandra Díaz, beneficiaria de la Beca Fundadores.
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COMPROMISO SOCIAL

E EAFIT transforma. El conocimiento cobra valor y sentido en la medida 
que impacta realidades. La Universidad deja huella en la sociedad a través 
de diversos programas que aportan al ecosistema nacional de innovación 
educativa; las iniciativas que trascienden y aportan de manera decidida a la 
equidad del país; la contribución de sus egresados en diferentes sectores; 
y la creación de oportunidades de empleo y tejido productivo. La participa-
ción en la formulación y la evaluación de política pública es otra manera de 
manifestar el compromiso social, aportando a la ciudad, la región y el país 
para generar nuevas soluciones y posibilidades. Además de los proyectos en 
investigación e innovación para hacer frente a los impactos de la pandemia 
(ver ecosistema de conocimiento en evolución), EAFIT también acompañó 
de manera decidida a otras instituciones del país para asumir los retos del 
aprendizaje remoto y así darles continuidad a los procesos de formación en 
los niveles de básica, media y educación superior. 

¿Qué entendemos 
por este tema relevante?

COMPROMISO SOCIAL
GRI 203-2

• Desarrollo de ocho programas 
para contribuir al ecosistema 
educativo nacional.

• Consolidación de la comuni-
dad de egresados a través de 
oportunidades de acompaña-
miento y una agenda diversa 
de eventos académicos.
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• Generación de más de 6.000 
empleos directos e indirectos.

• Acompañamiento a  314 inicia-
tivas empresariales en diferen-
tes categorías. 

• Creación del Directorio de Em-
prendedores eafitenses.
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EAFIT también aportó a la continuidad 
de la educación del país y a dar respuesta a 
los retos futuros a través de proyectos con el 
gobierno nacional y con entidades territoria-
les. En 2020 las acciones desarrolladas con 
el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y 
las secretarías de educación involucraron 
procesos de desarrollo de capacidades y 
transferencia de conocimiento, que le per-
miten a la Universidad afianzar su llegada a 
nuevas poblaciones y territorios.

Aprende en Casa 
con Saber Digital 

En el nivel de educación básica y media se tra-
bajó con la Secretaría de Educación de Bogotá en el 
acompañamiento a 183 instituciones educativas con 
este programa que convirtió en una estrategia clave 
durante la emergencia sanitaria para brindar herra-
mientas, conocimientos, recursos y experiencias a 
directivos, docentes, estudiantes y padres de fami-
lia, favoreciendo la continuidad de los procesos de 
aprendizaje. El objetivo de Saber Digital es el forta-

CON ESTAS INICIATIVAS 
CONTRIBUIMOS AL 
FORTALECIMIENTO DEL 
ECOSISTEMA NACIONAL
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

lecimiento de capacidades en el uso y apropiación de 
TIC de las comunidades educativas con base el mode-
lo UbiTAG desarrollado por EAFIT.

Sin embargo, algunas actividades planteadas, así 
como recursos desarrollados, permitieron que institu-
ciones que no contaban con un acompañamiento de tu-
tor permanente, también fueran beneficiando, logrando 
así un total de 399 instituciones en 20 localidades.

Es
te

 lo
gr

o t
am

bi
én

 co
nt

rib
uy

e a
 lo

s a
su

nt
os

 de
:

• T
ra

ns
fo

rm
ac

ión
 de

l m
od

elo
 ed

uc
at

ivo
Y 

a l
as

 es
tra

te
gia

s d
e:

• R
ea

cti
va

ció
n

• R
es

ilie
nc

ia 

183
Colegios

acompañados de manera 
permanente en Bogotá como 
parte de Aprende en Casa con 
Saber Digital.

216
Instituciones

Beneficiadas de manera 
indirecta con actividades de 
Aprende en Casa con Saber 
Digital.

339
Instituciones

En 20 localidades fueron 
apoyadas con esta iniciativa.

100
Contenidos

Contenidos y recursos 
educativos diseñados en un 
laboratorio digital.

3.100
Estudiantes

Cualificados para contribuir al 
uso intencionado y eficiente de 
herramientas digitales para el 
aprendizaje en casa.

1.200
Encuentros

De formación virtual.

100
Modelos

Diseñados de innovación 
educativa.

100
Modelos

Mapeo de habilidades de los 
docentes para poder continuar 
los procesos de enseñanza 
durante la contingencia.

Visita el sitio web
de Saber digital

553 Directivos docentes únicos 
formados en temas de gestión 
Institucional Integral.Directivos
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Experiencias 
destacadas Saber Digital

En colaboración con el Ministerio de 
Educación Nacional se llevó a cabo un 
ejercicio de acompañamiento a 53 en-
tidades territoriales certificadas para 
responder a los retos generados por la 
emergencia sanitaria, se lanzó una nue-
va versión del Portal Educativo Colombia 
Aprende con la incorporación de nuevos 
servicios para los usuarios, se realizó el 
lanzamiento de una aplicación móvil para 
maestros y, en general, se fortalecieron las 
capacidades del Ministerio de Educación 
para la transformación digital.  

Participaron en las actividades 
desarrolladas por Co-Lab 
durante 2020.

215

Materiales educativos de apoyo 
para las estrategias formativas 
desplegadas.

53

Laboratorio de Innovación Educativa para la 
Educación Superior (Co-Lab)

En el nivel de educación superior, en 
colaboración con el Ministerio de Educa-
ción se puso en marcha este programa que 
busca promover y visibilizar la innovación 
educativa y la transformación digital en las 

Aportes a las capacidades del MEN para la 
transformación digital y la innovación educativa

Estas iniciativas fueron incluidas como 
parte de un ejercicio de investigación de la 
Universidad de Harvard y la fundación Qatar 
que se reflejará en el libro A COVID-19 res-
ponse with years in the making: the contri-
bution of EAFIT University to basic and se-
condary education in Colombia, que incluye 
25 casos de en el mundo.

Instituciones de Educación Superior (IES), 
así como acelerar los procesos de cambio y 
ayudar a vincular al sector con las tenden-
cias que serán decisivas para su futuro.
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También con el liderazgo de EXA se 
acompañó al Ministerio en esta iniciativa que 
involucró a 102 IES de todo el país para ade-
lantar iniciativas de mentoría entre pares, las 
cuales han permitido que 6.494 estudiantes 
se inscribieran para recibir mentorías y 2.642 
estudiantes para ser mentores.

6000
Estudiantes participaron 
en el Programa de Mentorías.

Programa de Mentorías 
para estudiantes 
de Generación E 
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El aprendizaje en inglés en los co-
legios que acompaña Idiomas EAFIT, 
a través del programa Sislenguas, no 
se detuvo con los retos derivados de 
la pandemia. El año 2020 inició con 14 
instituciones educativas en su jornada 
curricular con un total de 10.453 estu-
diantes matriculados y 747 grupos con-
formados en los diferentes grados es-
colares y niveles de suficiencia. 

Durante los meses de marzo y abril, cada institución dise-
ñó y puso en marcha los planes para dar continuidad al proceso 
educativo de todos los estudiantes, planes que fueron acogidos 
e implementados por Sislenguas para continuar acompañando 
el proceso de enseñanza de inglés en todos los colegios y para 
lo cual fue necesario adaptaciones en el diseño de estrategias 
curriculares, didácticas y pedagógicas que permitieran dar con-
tinuidad al fortalecimiento de la suficiencia en el idioma con la 
calidad que ha caracterizado al programa. 

Sislenguas siguió 
acompañando a 
14 instituciones 
educativas

OTRAS PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS
POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

10.182
Estudiantes

2020

10.434
2019 743

Grupos
2020

745
2019

120.280
Horas ofrecidas

2020

120.600
2019

Indicadores  Sislenguas

14
Colegios

En los que se prestó el 
servicio educativo de 
inglés durante las 40 
semanas del año lectivo.  

743
Grupos de inglés

finalizaron el año (99%) 
de los 747 con los que se 
inició el año.

150
Docentes

El programa finaliza el año 
con la totalidad de los 
docentes y coordinadores 
contratados en el mes 
de enero.
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Desde hace 11 años existe 
la Red de Liderazgo Juvenil, un 
programa que concentra la unión 
de esfuerzos de la Universidad 
EAFIT y la Universidad de los 
Andes para que los jóvenes de la 

Una red de 
liderazgo juvenil

Líderes impactados:

2471 175

Instituciones:

90
en Guatemala

44.180

Estudiantes 
apadrinados:

Antioquia
Támesis 
La Ceja
Olaya
Titiribí
Tarso
Andes
Jericó
San Luis
San Carlos
Santuario
Rionegro
San Vicente Ferrer
Marinilla
Granada

San Rafael 
San Jerónimo
Sopetrán
Santa Fé de Antioquia
Liborina
Sonsón 
Ciudad Bolívar
Carepa
Fredonia
Jardín
Apartadó 

Atlántico
Barranquilla
Soledad

Cundinamarca
Tabio
Chía
Cajicá
Tocancipá

Magdalena
Santa Marta

Risaralda
Pereira
Dosquebradas

Córdoba
Montería

Bolívar
Cartagena

Guajira
Riohacha

Valle del Cauca
Cali

Quindío
Armenia
Buenavista
Calarcá
Circasia
Córdoba
Filandia
Génova
Tebaida
Montenegro
Pijao
Quimbaya
Salento

Universidades 
gestoras:

10
50

Municipios

Departamentos

población vulnerable de Colom-
bia vivan un proceso de cambio 
personal y colectivo basado en 
el liderazgo integral derivado del 
conocimiento de sí mismos y de la 
relación con los otros. 

Voluntariado EAFIT
Más de 290 voluntarios 
activos en EAFIT, quienes con 
2624 horas atendieron a 3870 
beneficiarios a través de 745 
acciones voluntarias  

Municipios de 
Colombia en 10 
departamentos y 
Ciudad de Guatemala 
en Guatemala.

49

Ángeles 
empresariales 
que apoyan el 
funcionamiento

10

Jóvenes, entre impactados 
y apadrinados, acompañados 
en Colombia y 80 en Guatemala.

50.000

La Red de Liderazgo Juvenil activó su presencia en las regiones 
como en este caso en el municipio de Liborina (Antioquia).
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Alianza Biblioteca
Luis Ángel Arango 
BLAA 

La Universidad de 
los Niños articuló ¡ALFIN 
en el aula! un programa 
del Servicio de Alfabeti-
zación Informacional de 
la BLAA y la Universidad 
de los Niños EAFIT en un 
ciclo de conversaciones 
diseñado para profesores 

de niños, niñas y jóvenes 
que buscan un espacio 
de reflexión, aprendizaje 
e interacción alrededor 
de estrategias pedagógi-
cas para la formación de 
futuros investigadores a 
través de procesos de in-
vestigación en el aula. 

EN TOTAL SE VIVIERON CINCO TALLERES:

Taller 1 
El estudiante: inquieto,
cuestionador, explorador

1.700
visualizaciones

Taller 2 
El docente: mediador y 
coinvestigador. 

1.800
visualizaciones

Taller 3 
La pregunta: asombros, 
problemas y misterios.

1.200
visualizaciones

Taller 4
El conocimiento: divertido, 
cercano y retador.

2.000
visualizaciones

Taller 5 
La mediación: interacciones que 
despiertan el espíritu investigativo.

1.700
visualizaciones
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EAFIT se unió a 
la alianza Parque 
Explora-Biomae

Participación en Alianza con 
el Parque Explora de la comunidad 
MAE (Maestros Amigos de Explora) 
que busca propiciar encuentros de 
socialización e interaprendizaje para 
maestros y maestras mediante el 
trabajo en equipo, la divulgación y el 
diálogo de saberes, buscando siste-
matizar experiencias para transfor-
mar prácticas educativas.

Entre junio y julio se realizaron 
cuatro encuentros para crear comuni-
dad educativa en tiempos de pandemia, 
específicamente con BioMae bajo el 
marco de las noches del asombro. 

Donaciones de 
computadores 
en EAFIT Pereira

El 23 de octubre, en las Instalaciones de EAFIT 
Pereira, se entregó la donación de 24 computado-
res portátiles para las instituciones educativas pú-
blicas Matecaña y Sofía Hernández como un aporte 
a la necesidad de herramientas tecnológicas para 
los estudiantes. 

maestros y
profesores
impactados.

127
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MÁS ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

Desde el año 2019 la Universidad 
viene trabajando en esta alianza que, 
a la fecha, ha intervenido a más de 14 
asociaciones, ha apoyado a más de 
100 iniciativas de emprendimiento y 
ha formado a más de 800 personas en 
emprendimiento con enfoque de género.

En el segundo semestre de 2020 comenzó a 
operar la alianza de EAFIT Social con Casa Luker, 
USAID y la Fundación Saldarriaga Concha para 
prestar apoyo a los pequeños cultivadores de ca-
cao de las regiones de Tumaco, Urabá, Bajo Cau-
ca y Huila. El proyecto busca el desarrollo rural 
inclusivo y colaborativo que trabaja para la cons-
trucción de paz, y el mejoramiento y desarrollo de 
las comunidades de estas regiones.

Pequeños cultivadores mejoraron 
su calidad de vida con el Proyecto 
Efecto Cacao

En 2020 se les entregó Un kit para fortalecer 
los emprendimientos con enfoque de género y el 
tejido social de las familias cacaocultoras. Como 
parte del acuerdo de cooperación también se 
adelantan otras estrategias para capacitar a las 
comunidades rurales dedicadas a la producción 
agrícola y el emprendimiento en proyectos pro-
ductivos. El espacio radial El efecto cacao es una 
de estas apuestas para profundizar en el conoci-
miento de la producción cacaotera, gracias a la 
gestión de convenios comerciales con emisoras 
comunitarias con presencia en las subregiones. 

Efecto Cacao acompaña a los cacaocultures son 
asesorías en empresarismo.

 Se trata del proyecto ¿Cómo cam-
biar la cultura de la ilegalidad en con-
textos mineros? Comportamiento, vida 
cotidiana y acción colectiva, liderado 
por el decano Adolfo Eslava Gómez con 
el apoyo de Gran Colombia Gold, y que le 
apunta al cambio de hábitos y compor-
tamientos de los habitantes de los mu-
nicipios de Remedios y Segovia (Antio-
quia), para hacerle frente a la cultura de 
la ilegalidad. Hasta el momento se han 

identificado retos comportamentales, 
se concertaron alternativas de solución 
y se ofrecieron recomendaciones para 
la gestión de los primeros. Así mismo, 
se dejó una hoja de ruta que tiene como 
propósito orientar al diseño de mejores 
intervenciones comportamentales ba-
sadas en evidencia y dentro del marco 
de la legalidad.

Una iniciativa para cambiar 
la cultura de la ilegalidad 
en la minería

Segovia, donde se registró esta imagen, es uno de los municipios con mayor minería en Colombia.
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En compañía de la Secretaría 
de Juventud se realizó el acom-
pañamiento y fortalecimiento 
psicosocial de jóvenes en con-
diciones de vulnerabilidad en el 
Municipio de Medellín, a través 
del apoyo individual y grupal, y 
el potenciamiento de capacida-
des comunitarias. Como parte 
de esta iniciativa una caja de he-

rramientas experienciales para 
fortalecer y regular las emocio-
nes fue entregada a 80 jóvenes 
de la ciudad y cerca de 580 par-
ticipantes se beneficiaron con 
el proyecto, que es liderado por 
el Centro de Análisis Político y el 
Departamento de Psicología de 
la Universidad. 

Juventudes
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Se trata de un programa formativo que 
hace parte de los seminarios de la maestría 
en Gerencia de Empresas Sociales para la 
Innovación Social y el Desarrollo Local, y que 
tiene como objetivo generar conversacio-
nes sobre la promoción de la producción y 
el consumo local de alimentos, la educación 
sobre la alimentación saludable y las medidas 

EAFIT y el Fondo de población de Naciones Unidas 
firmaron esta alianza con la intención de aportar a la 
solución de asuntos que afectan a la juventud como el 
desempleo, el embarazo adolescente, el matrimonio 
infantil y el acceso a educación sexual. La presenta-
ción oficial se realizó el 19 de agosto, a través del se-
minario web Conversemos de liderazgo juvenil, en el 
que participaron Juan Luis Mejía Arango, exrector de 
EAFIT; y Aída Verónica Simán, representante del UN-
FPA en Colombia.

La FAO y EAFIT promueven 
cátedra para la 
sostenibilidad alimentaria 

para la reducción del desperdicio de produc-
tos agrícolas, para disminuir la inseguridad 
alimentaria y malnutrición en Colombia. La 
primera sesión se realizó el 21 de noviembre 
y contó con la participación de Alan Bojanic, 
jefe de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 
Colombia; Ricardo Uribe, decano de la Es-
cuela de Administración de EAFIT; y Mario 
Vargas, director de EAFIT Social.

Una alianza par 
promover el 
liderazgo de la 
juventud en el país 

Campesino en Salento (Quindío).
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INICIATIVAS QUE 
APORTARON A LOS 
PROCESOS DE MIGRACIÓN

Investigación orientada 
a la seguridad ciudadana 
de migrantes

La atención de población mi-
grante y la generación de conoci-
miento sobre los impactos de las 
migraciones en Colombia es otro de 
los frentes en los que ha trabajado 
la Universidad a través de iniciati-
vas lideradas por diferentes áreas 
de la Institución.

Con el liderazgo de EAFIT Bogotá, y 
en asocio con ACDI / VOCA, USAID, y la 
Presidencia de la República, se desarro-
llaron dos investigaciones, cinco talleres 
en territorios de fronteras y se convoca-
ron dos talleres de expertos para analizar 
la situación del creciente número de mi-
grantes venezolanos en Colombia. 

Las investigaciones están orientadas a la siste-
matización de buenas prácticas de la política pública 
sobre la atención de la población migrante venezola-
na en Medellín, Cali y Bogotá; y al diseño metodológi-
co para el análisis de la discriminación laboral de los 
venezolanos en los mercados laborales colombianos. 

Funcionarios públicos 
municipales formados 
de ciudades como 
Maicao, Cúcuta, Arauca, 
Bogotá y Medellín

150 Usuarios
atendidos61

Otras estrategias

“No me esperaba que pudiera solucionar mi problema migratorio de irregularidad en 
Colombia y el de mis hijos de forma tan expedita. Estoy muy agradecida con la ayuda 
prestada por el Consultorio Jurídico por todas las actuaciones adelantadas ante la 
Administración y la Rama Judicial. Esto cambió mi vida y la de mi familia, porque 
ahora se nos facilita la inserción en la sociedad colombiana con plenos derechos. 
Estamos felices. Reitero mi gratitud por la atención que me brindaron, fue excelente. 
La gratuidad del servicio nunca significó una merma en la calidad con la que mi 
familia y yo fuimos atendidos. Agradezco a la estudiante Elisa Alemán por su gran 
dedicación y a todo el equipo de esta unidad".
Jenny Carolina Bordones de Alvarado, usuaria del Consultorio Jurídico de nacionalidad venezolana.

•  Con el apoyo de la or-
ganización Humanity & 
Inclusion la Universidad 
brindó atención jurídica 
virtual a los grupos de 
migrantes venezolanos 
con el fin de apoyarlos 
en la regularización de 
su situación de perma-
nencia en Colombia, el 
acceso a la salud y al em-
pleo digno. En total se 
atendieron 61 usuarios. 

•  En febrero se contó con 
el apoyo del Consejo Da-
nés para los Refugiados 
(Dcrc), quienes ofecie-
ron a los estudiantes 
una capacitación sobre 
conceptos básicos de 
discapacidad, protec-
ción humanitaria y dere-
chos de migrantes.
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Bogotá

Medellín

Calí
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CERCA DE 56.000 EGRESADOS 
EXTIENDEN Y PROYECTAN 
NUESTRO LEGADO

En 2020 la Universidad entregó 
a la sociedad nuevas cohortes de 
egresados que aportan con sus co-
nocimientos a diferentes sectores 
en Colombia y el mundo. 

Pregrado Posgrado

20122011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Son lazos que nunca se rompen: 
cuando una persona llega a la Univer-
sidad para cursar un programa de pre-
grado o posgrado siempre será parte 
de la comunidad universitaria. Por eso, 
desde la Dirección de Desarrollo Insti-

Títulos de pregrado y 
posgrado entregados

Más cerca de los 
graduados

A 2020 la Universidad 
contaba con 55.943 
egresados de pregrado
y posgrado

Jueves del Egresado
El Centro de Egresados realizó 

23 encuentros durante 2020, 19 de 
estos remotos (como los Jueves del 
Egresado), que se ratificaron como 
una oportunidad para compartir co-
nocimientos y experiencia con este 
público de la comunidad eafitense.

5.154
VISUALIZACIONES

de todos los Jueves
del Egresado en 2020
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Conoce la agenda

69.02234.38734.635
Egresados de

pregrado y
posgrado

PregradoPosgrado

Revive Alcampus
el encuentro virtual 
de todas las generaciones

tucional y Egresados, se procura que el 
contacto con los graduados sea cada 
vez más fuerte en especial en un año en 
el que este acompañamiento fue funda-
mental.
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CONSTRUIMOS TEJIDO 
SOCIAL Y PRODUCTIVO

Indicadores laborales
de los graduados

La tasa de ocupación evidencia que, del 
total de egresados de pregrado y posgrado 
que tienen disponibilidad y capacidad para la-
borar según la tasa global de participación, la 
mayoría de ellos están empleados, represen-
tados en el 81.4% para pregrado y en el 89.9% 
para posgrado. 

La variación negativa en el año 2020 res-
pecto a 2019, de la tasa de ocupación de los 
egresados de pregrado y posgrado, puede es-

tar asociada a asuntos coyunturales relacio-
nados con los impactos del covid-19, debido al 
cierre de actividades por las cuarentenas.

En cuanto a la tasa de subempleo por in-
gresos, dado que es una proporción menor 
respecto a la tasa de ocupación, permite evi-
denciar que la mayoría de los egresados se en-
cuentran conformes con la remuneración que 
reciben actualmente.

Pregrado Posgrado

Var. 2020 vs. 2019  [pps]

Tasa global de
participación

93,6% 98%

1,5 -1,6

11,3% 16,6%

Tasa de
subempleo

Var. 2020 vs. 2019  [pps]

-0,1 3,3

81,4% 89,9%

Tasa de
ocupación

Var. 2020 vs. 2019  [pps]

-1,1 -4,3

El 28 de mayo de 2020, la 
Unidad Administrativa Especial 
del Servicio Público de Empleo 
envió la resolución 000207, por 
medio de la que se renueva por 
cuarta vez la autorización a la 

Frente a los pronósticos negativos de empleo 
que se temía por la pandemia, el número de egre-
sados ubicados durante 2020 supera inclusive en 
un 11% los egresados ubicados en todo 2019. 

Bolsa de Empleo / Mes Total 
2020

Total 
2019

Número de vacantes publicadas (aprobadas) 7272 9057

Número de egresados inscritos 969 2142

Número de egresados colocados 73 66

Número de empleadores inscritos 237 5

Bolsa de
empleo

Universidad EAFIT para la pres-
tación de servicios de gestión y 
colocación nacionales y trasna-
cionales del Servicio Público de 
Empleo hasta 2022.
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EMPLEOS
DIRECTOS
E INDIRECTOS

La protección de los em-
pleos fue una premisa que se ha 
tratado de mantener durante la 
situación derivada del covid-19.

6.117
 TOTAL EMPLEOS

Outsourcing Planta Física: 568

1.614
Contratos por
prestación de
servicios

23 Entrenadores
deportivos

19 Facilitadores de
Desarrollo artístico

702
Docentes de
educación
continua

26 Contact
center

156
Contratistas
concesionarios
en la Universidad

87 Aseo

15 Jardinería

1 Fumigación

83 Vigilancia

35 Mantenimiento civil (cubiertas, 
pinturas, pisos, enchapes, 
brechas para tuberías, plomeria)

27 Mantenimiento eléctrico

14 Mantenimientos varios

306 Obras de infraestructura
al campus

2.535
EMPLEOS
DIRECTOS

3.582
EMPLEOS

INDIRECTOS

INDICADORES 
ACOMPAÑAMIENTO A 
EMPRENDEDORES DE 
INNOVACIÓN EAFIT

Emprendimiento 

18
Estudiantes en modalidad de 
práctica en empresarismo 
pertenecientes a 15 iniciativas

15 Micrositios de Muestra 
Emprender (estudiantes de práctica)

+30 Talleres de 
Aprendizaje Activo

Siempre cerca de las 
iniciativas emprendedoras
En 2020 la Universidad 

acompañó más de 314 iniciati-
vas empresariales en catego-
rías de servicios, Tecnologías 
de la Información y la comu-
nicación, industrias creati-
vas, alimentos, agronegocios, 
confecciones, comercio, tu-
rismo, entre otras. De la cifra 
total, el 31,5 por ciento corres-
ponde a egresados de pregra-
do y posgrado.

Servicios: 104 33.12%
del total

Industrias
creativas: 24

7,64%
del total

Alimentos
y bebidas: 22

7,01%
del total

Infraestructura
y construcción: 113,50%

del total

Agronegocios: 175,41%
del total

Educación: 3 0,96%
del total

Solidario: 2 0,64%
del total

Confecciones
y textiles: 10 3,18%

del total

Comercio: 10 3,18%
del total

Turismo: 4 1,27%
del total

Industrial: 7 2,23%
del total

Salud, bienestar
y estética:

3,50%
del total  11

TIC e industria
4,0:

13.38%
del total 42
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Expedición Emprender, una 
iniciativa para ir de la mano 
de los emprendedores

A través de un programa de 
estructuración y validación del mo-
delo de negocio de las ideas de los 
eafitenses, la Universidad acompa-
ña a los emprendedores que quie-
ren desarrollar, potenciar y consoli-
dar sus proyectos innovadores. 

Expedición Emprender los 
acompaña durante cinco meses y 
permite el acceso a consultorios 
especializados de trabajo, talleres 
y mesas de evaluación sin costo, 
así como propicia el relaciona-
miento con empresarios, institu-
ciones del ecosistema de empren-
dimiento, e inversionistas. 

Diana Marín, del emprendimiento 
Fenomenal: ¨El programa de 
acompañamiento a emprendedores 
de EAFIT fue fundamental para 
construir el modelo de negocio. Nos 
dieron asesoría en diferentes temas. 
Nosotros teníamos una idea y EAFIT 
nos ayudó a moldearla”".

146

24

439

33

EMPRENDIMIENTOS
ATENDIDOS

CONSULTORES
VOLUNTARIOS

CONSULTAS
ATENDIDAS

TALLERES

 con un aproximado de 
50 personas por taller

Cantidad de asesorías 
brindadas con expertos

Asesor
atendidas: 439
Entre ellos se destacan:

69
Contable y 
financiero

80
Mercadeo, 
Mercadeo 

Digital y Marca

73
Jurídico

50
Modelo de
Negocio

31
Gestión

Comercial

22
Redes 

sociales

NUEVO DIRECTORIO 
DE EMPRENDEDORES

Se trata de una nueva inicia-
tiva diseñada para reconocer los 
emprendimientos de los eafitenses 
a través de una plataforma para la 
promoción y divulgación de sus pro-
ductos y servicios, y un medio de co-
nexión directa con otros emprende-
dores y diversos públicos de interés. 
El directorio también permite con-
solidar una comunidad colaborativa 
entre emprendedores. 

Gracias a la implementación del 
directorio se está consolidando 
una comunidad colaborativa de 
emprendedores eafitenses.

193 155 105
Solicitudes

recibidas
Solicitudes
aprobadas

Solicitudes
publicadas
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TERCERA Y CUARTA 
EDICIÓN DE LA FERIA 
DE PRÁCTICA 
Y PRIMER EMPLEO

Se realizaron dos ferias; 
en el primer semestre se hizo 
de manera presencial con una 
participación de 49 empresas, 
860 visitantes, 8 conferencias 
con 404 asistentes. 

En el segundo semes-
tre, dadas las condiciones, 
el evento se hizo de manera 
virtual con la participación 
de 32 empresas asistentes, 
945 visitantes registrados, y 
2 conferencias virtuales con 
429 visitas.  

Imagen de la Feria de Prácticas y Primer Empleo,
el 28 de febrero de 2020 RETOS¿Cuáles son en 

compromiso social 
en 2021?

Crear el Centro de Ciencias del 
Aprendizaje para contribuir con 
mayor impacto en escenarios 
futuros para la educación del país 
y la región. 

Activar una plataforma de 
contenidos y conversaciones 
multimediales que incida con 
soluciones a las necesidades y 
las demandas sociales locales 
y regionales.
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/GRI 302-1, 303-1, 305-1, 305-2, 305-3/

EEl concepto de Universidad Parque surge inicialmente como una ini-
ciativa de sintonía entre infraestructura, naturaleza y arte en el campus 
de Medellín. A través de los años ha evolucionado a un enfoque sociológico 
más amplio en el que el campus acoge a diversas especies de fauna, flora y 
motiva el aprendizaje, el encuentro, el disfrute y el bienestar, integrando la 
dimensión ambiental a la cotidianidad de la experiencia Universitaria. Esto 
trasciende además en la formación del compromiso con la sosteniblidad, en 
la generación de nuevo conocimiento y en su transferencia al medio. El con-
texto particular de este año disminuyó significativamente la huella ambiental 
del campus en términos de residuos, huella carbono, consumo de agua, con-
sumo de energía, impresiones, entre otros. Si bien la reactivación de activi-
dades generará nuevos impactos, esta es una oportunidad para implementar 
cambios de largo plazo y activar reflexiones sobre las mejores formas de evo-
lucionar el concepto de Universidad Parque, invitando a cohabitar de manera 
responsable la Universidad como lugar para el encuentro y la conversación.

¿Qué entendemos 
por este tema relevante?

PARQUE
UNIVERSIDAD  

UNIVERSIDAD
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Participación en proyectos 
de impacto como 
Energética 2030 y el 
agroparque Biosuroeste. 

Continuación de la agenda 
académica de eventos 
ambientales con más de 
20 encuentros.

Avance continuo en el 
ranquin de universidades 
verdes del mundo 
desde 2017. 

Puesta en marcha del 
sistema de ECOmovilidad 
EAFIT.

Celebración de los 
primeros 10 años del 
Sistema de Alerta 
Temprano de Medellín y
el Valle de Aburrá (Siata).
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En la más reciente clasificación del 
ranquin Green Metric World University, la Ins-
titución se ubicó séptima en Colombia y 98 
en el mundo. Así mismo, este es el segun-
do año consecutivo en el que se posiciona 
como la primera universidad de Antioquia 
en el escalafón. 

EAFIT, DENTRO DE LAS 100 
UNIVERSIDADES VERDES 
DEL MUNDO 
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317 en 2017 entre 617 instituciones
247 en 2018 entre 719 instituciones

152 en 2019 entre 780 instituciones
98 en 2020 entre 912 instituciones

Ranquin Green Metric

2017 2018 2019 2020

317
247

152
98

La medición tuvo en cuenta, para este 
avance, aspectos como el aprovechamiento 
de residuos sólidos, el Plan Institucional de 
Movilidad Sostenible, el uso de energías al-
ternativas, y las construcciones verdes, sos-
tenibles y amigables con el medio ambiente. 
En esta clasificación participaron 912 insti-
tuciones universitarias alrededor del mun-
do. De estas, 47 fueron colombianas.
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PRINCIPALES INDICADORES 
DEL IMPACTO AMBIENTAL

En 2020, debido a la emergencia sanitaria por 
el covid-19 y el aislamiento preventivo que ocasionó 
trasladar las actividades a los hogares, la mayoría de 
impactos ambientales en el campus disminuyeron en-
tre 2020 y 2019:

62% en la cantidad de residuos ordinarios que 
van al relleno sanitario. 

40% de la generación de residuos. 

36% en el consumo de agua. 

46% en el consumo de energía.

De acuerdo con el inventario realizado en 
octubre de 2019, se cuenta con 23 familias 
de aves presentes en la Universidad y 58 
especies de avifauna.

2019
8.114.118

Kwh
4.418.425
Kwh

2020

2019
935.535

kg 
562.084
kg

2020
2019

655.603 
kg 

431.587
kg

2020
2019

93.398 
kg 

35.573 
kg

2020

2019

966 1.052
2020

2019

444 448
2020

2019
125.038

m3 
83.830
m3 

2020

Consumo de energía 
kw de energía consumidos 
al año GRI 302-1

Consumo de Agua 
m3 de agua consumida 
al año 

Volumen de residuos 
totales generados
kg al año Volumen de residuos 

aprovechables 
generados kg al año

Volumen de residuos 
enviados a rellenos 

sanitarios kg al año

Número de especies 
de plantas presentes 

en las sedes de la 
universidad

Número de parqueaderos 
para carros

Número de 
bici-parqueaderos

Responsable: Sistema de gestión 
ambiental y Planta Física

2019
131

especies
1545

individuos

131
especies
1537
individuos 

2020

*tala de 8 árboles en octubre 
por enfermedad o riesgo
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CÁLCULO DE LA HUELLA DE 
CARBONO MULTICAMPUS 

La medición de la huella de carbono 
para el año 2019 arrojó que se emitieron un 
total de 13.640 de CO2EQ, de las que el  0,27 
por ciento de las emisiones corresponden 
al Alcance 1 (emisiones directas), 10,49 por 
ciento a fuentes de Alcance 2 (emisiones 

indirectas por consumo de electricidad) y el 
90,26 por ciento al Alcance 3 (otras emisio-
nes indirectas).

El 80,29 por ciento de la huella corres-
ponde a la movilidad de la comunidad,  10,49 
por ciento al consumo de energía,  7,62 por 

ciento a viajes de negocios (aéreos y terres-
tres), y 1,28 por ciento a la disposición de re-
siduos sólidos y vertimientos.

Adicionalmente se calculó la huella de 
carbono en las sedes (no se tiene en cuen-
ta la movilidad de la comunidad y los viajes 
de negocios quedan embebidos en cam-
pus principal).

• Bogotá: 3,98 t CO2EQ.
• Pereira: 16,46 t CO2EQ.
• Llanogrande: 21,21 t CO2EQ.

Mientras en 2019 la huella de carbono por movilidad 
fue de 10.951 Ton CO2e  a diciembre de 2020 se 
emitieron 1.172,51 Ton CO2e.

Otras iniciativas de 
la gestión ambiental

El cálculo de la huella de carbono se realiza con una metodología diseñada por 
docentes del Departamento de Ingeniería de Procesos de la Universidad.

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/universidad-parque.aspx#iniciativas
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ASÍ RODÓ EL PILOTO 
DEL SISTEMA DE 
ECOMOVILIDAD EAFIT 
EN SU PRIMER AÑO

Un total de 12 eafitenses, entre emplea-
dos y estudiantes, inauguraron el proyecto 
piloto del Sistema de ECOMovilidad EAFIT 
que tuvo como objetivo fomentar el uso de 
bicicletas eléctricas entre las personas que 
se desplazan desde y hacia la Universidad. 
Durante esta fase los usuarios pudieron ac-
ceder de manera gratuita a esta opción.

Algunos de los desplazamientos se rea-
lizaron hasta Copacabana o hasta inmedia-
ciones del Parque Ecológico El Salado, en 
Envigado, gracias a la calidad de las bicicle-
tas creadas por la spin off eafitense Borana.

“Fue un privilegio para mí pertenecer a esta prueba piloto de las bicicletas eléctricas, 
ya que es un medio de transporte más amigable para el medio ambiente y el futuro de 
la movilidad. Me sentí muy cómodo usando la bicicleta pues es un medio muy eficiente 
a la hora de transportarme desde la U a mi casa, y de mi casa a la U, ahorré tiempo y 
pude disfrutar más con mi familia”.
Alejandro Suárez Ocampo, técnico en reparación de libros del Centro Cultural Biblioteca 
Luis Echavarría Villegas.

ENERGÉTICA
2030

La Universidad hace parte del grupo de 
instituciones seleccionadas que participa en 
Colombia Científica, una iniciativa liderada 
por el Gobierno Nacional. La Institución lide-
ra, a través de cinco grupos de investigación, 
cuatro de los proyectos del programa rela-
cionados con energía sostenible. El nombre 
del proyecto es Estrategia de transformación 
del sector energético colombiano en el hori-
zonte de 2030, de la categoría de energía.

Para cada categoría se seleccionó un 
proyecto y en el que está EAFIT tiene una 
universidad ancla que en este caso es la 

Universidad Nacional de Colombia. Para 
cumplir con el objetivo de apoyar el mejo-
ramiento de las IES, en esta investigación 
están vinculadas universidades acredita-
das en alta calidad (EAFIT, Nacional, UPB, 
EIA) y no acreditadas (Corporación Univer-
sitaria del Caribe, Universidad de Sucre, 
Universidad Francisco de Paula Santander 
y Universidad de La Guajira). También se 
incluyen representantes del sector pro-
ductivo (ISA, Internexa, XM Compañía de 
Expertos en Mercados) y a instituciones o 
centros internacionales.
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La “ceiba solar” de EAFIT es una estación con la capacidad de transformar la luz solar en 
energía para cargar de elementos y dispositivos electrónicos.
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Investigadores ya diseñan 
las casas colombianas 
sostenibles para 2030

Investigación 
energética

Los docentes de la Escuela de Inge-
niería Ricardo Mejía Gutiérrez, director por 
el proyecto Movilidad Sostenible; y Alejan-
dro Velásquez López, director del proyecto 
Construcción energéticamente sostenible, 
fueron dos de los panelistas invitados a 
Energética 2030, encuentro —que se cum-
plió el 18 de septiembre— en el que lideraron 
la conferencia Nuevas dinámicas de con-
sumo energético sostenible en el contexto 
residencial, productivo y de transporte, que 
contó con la moderación de Jairo Espinosa, 
director científico de Energética 2030.

Tres prototipos de vivienda diseñados para el 
consumo sostenible de energías renovables, en tres 
pisos térmicos de Colombia, son desarrollados con la 
participación de investigadores de EAFIT, Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad Pontificia Boliva-
riana, Universidad de Sucre y la empresa Convel. Los 
científicos de este proyecto, que adelantan las inves-
tigaciones y los diseños para empezar la construcción 
en 2021, se congregan en el proyecto Construcción 
energéticamente sostenible, el número dos de la alian-
za interinstitucional Energética 2030, financiada por el 
Gobierno Nacional.

SIATA CELEBRÓ SU PRIMERA 
DÉCADA ALERTANDO 
Y PREVINIENDO A LAS 
COMUNIDADES EN TIEMPO REAL

“Siata es una apuesta desde la gestión del conocimiento científico que ha puesto a 
disposición del público información relevante para conocer sus factores de riesgo a 
partir de los datos de las redes de monitoreo. También es un ejemplo de integración 
en gestión del riesgo territorial, pues el clima no conoce jurisdicciones y por eso es 
importante que todos estemos informados de las condiciones de nuestro entorno, y 
más cuando tenemos problemáticas limítrofes o territoriales comunes”.
Gustavo Londoño Gaviria, exsubdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

En junio de 2020, el Sistema 
de Alerta Temprano de Medellín y 
el Valle de Aburrá (Siata) ajustó su 
primera década monitoreando las 
condiciones medio ambientales 
de la región en tiempo real, y gene-
rando información de utilidad para 
la prevención oportuna de emer-
gencias naturales, o el pronóstico 
del clima, entre otros.

En la actualidad el sistema 
cuenta con 23 tipos de sensores 
que conforman sus redes de medi-
ción de variables hidrometereoló-
gicas, sísmicas, de calidad del aire 
y de detección de incendios fores-
tales. Se trata de una iniciativa que 
es liderada por el Área Metropoli-
tana del Valle de Aburrá (Amva) y la 
Alcaldía de Medellín, con aportes de 
EPM e Isagén. EAFIT, por su parte, 
se encuentra a cargo de la gestión.

La Casa Siata, que opera en las instalaciones de EAFIT, genera investigación y desarrollo de mejores 
instrumentos que favorecen el sistema de alertas tempranas.
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EAFIT SE COMPROMETIÓ 
CON EL AGROPARQUE 
BIOSUROESTE 

EL BARRIO BELLO ORIENTE 
ESTÁ MEJOR EQUIPADO 
PARA PREVENIR DESASTRES 

Mercados ambientales que impulsan 
proyectos de conservación y restauración 
ecosistémica, ecoturismo asociado a acti-
vidades de investigación, cultura ambiental 
y diversas iniciativas agrícolas, entre otras 
propuestas, es la apuesta del Agroparque 
Biosuroeste, un proyecto para la sostenibi-
lidad rural de la Provincia de Cartama, la pri-
mera zona administrativa y de planificación 
de Antioquia ubicada entre los municipios 
de Támesis y Valparaíso.

Y a esta iniciativa se sumó EAFIT a 
través de su Centro de Estudios Urbanos 
y Ambientales (Urbam), para aportar a la 
construcción del Plan Maestro del proyecto. 
La iniciativa articula intenciones del sec-
tor público, privado, académico y social a 
través de la Gobernación de Antioquia y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Participan como aliados los municipios de 
Valparaíso y Támesis, Comfama, Proantio-
quia, la Fundación Bancolombia, la Funda-
ción Aurelio Llano, la Fundación Berta Arias, 
la Fundación Fomento de la Educación Julio 
C. Hernández e Interactuar.

Y esto es posible gracias al proyecto In-
form@risk: hacia un territorio más seguro, ini-
ciativa de cooperación internacional liderada 
por el Centro Urbam de EAFIT, la Universidad 
Leibniz de Hannover (LUH) y la Secretaría 
de Infraestructura Física de Medellín, y que 
permite que este sector del barrio Manrique 
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ESTUDIANTES NFI 
CULTURA AMBIENTAL

848

340

189

estudiantes matriculados en las 
áreas del Núcleo de Formación 
Institucional en Cultura Ambiental

en Ecología

en Desarrollo Sostenible

en Hombre y medio ambiente

cuente con su propio Sistema de Alertas 
Tempranas apoyado en información sobre 
estudios geológicos, evaluación del riesgo y 
una red de sensores para anticipar los movi-
mientos de tierra. La iniciativa será integrada 
al Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el 
Valle de Aburrá (Siata) después del año 2022.

1.377
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LAS TEMÁTICAS AMBIENTALES 
ESTUVIERON PRESENTES EN 
NUESTRA AGENDA DE EVENTOS

23
eventos
académicos

18
DE FEBRERO

9
DE JUNIO

Café de ciudad: ¿La Medellín 
del futuro es una Ecociudad?

Este ciclo de conversaciones se 
realiza desde el año 2015 con la inten-
ción de proponer un diálogo ciudada-
no que favorezca la calidad de vida. Es 
impulsado por el Núcleo de Formación 
Institucional (NFI) en Cultura Cultural 
y los departamentos de Ingeniería de 
Procesos y de Ciencias Políticas de la 
Universidad.

Invitados: Diana María 
Montoya Velilla - Secretaria 
de Medio Ambiente de 
Medellín
Carlos Cadena Gaitán - 
Secretario de Movilidad de 
Medellín, Ph.D.
Luisa Fernanda Grajales - 
Jóvenes y ODS
Alejandro Álvarez, 
Coordinador del NFI en 
Cultura Ambiental.

Organizadores: NFI en 
Cultura Ambiental.

Cafés de Ciudad de 2020

Ciudades y ciudadanía para 
una nueva normalidad

Invitados:
-Jenifer Coplas Fernández 
Directora ejecutiva, Tierra 
Grata
-Juan Manuel Restrepo 
Cadavid - Responsable de 
Educación, Comfama

Sobre la biodiversidad en el 
retorno a la "normalidad"

Invitados:
- Juan Manuel Obando, 
Explorador de bosques y 
carreteras periurbanas
- Juliana Montoya, Docente 
urbam, apasionada por la 
biodiversidad urbana
- Juan Sebastián Ulloa, 
Investigador Instituto 
Humboldt
- Cristina Romero, Profesora 
de Ingeniería de Procesos, 
coordinadora del NFI en 
Cultura Ambiental

14
DE MAYO

-Carla Quesada Alluin 
Coordinadora del área de 
inclusión y género, Centro 
para la Sostenibilidad Urbana
-Alejandro Álvarez - Profesor 
de Ingeniería de Procesos, 
Coordinador NFI en Cultura 
Ambiental

Conoce aquí la 
conversación Sobre 
la biodiversidad 
en el retorno a la 
"normalidad"

Conoce aquí la 
conversación ¿La 
Medellín del futuro es 
una Ecociudad?

https://www.youtube.com/watch?v=9FJe2BF8xcc
https://www.youtube.com/watch?v=MIVH_4GUlbI
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22 Y 23 DE 
SEPTIEMBRE  

Crisis ambiental en Colombia: 
¿Variabilidad climática y/o efec-
to antrópico? Ese fue el título de 
la edición número 12 de los Días 
de la Ciencia Aplicada, encuentro 
virtual que se realizó el 22 y 23 de 
septiembre, organizado por la Es-
cuela de Ciencias y coordinado por 
el Departamento de Ciencias de 
la Tierra de EAFIT. Investigadores 
de instituciones de Colombia y de 
América Latina ofrecieron char-
las magistrales, conversaciones y 
conferencias con acceso gratuito 
sobre diversos aspectos de la va-
riabilidad climática en cinco zonas 
de Colombia: Amazónica, Andina, 
Valle de Aburrá, Región Litoral y 
Chocó biogeográfico.

En la actividad participaron 
expertos de larga trayectoria en 

el estudio de las ciencias de la 
Tierra, así como representantes 
de instituciones como el Centro 
de Investigaciones Oceanográfi-
cas e Hidrográficas del Pacífico, 
las Fuerza Aérea Colombiana, el 
Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, la Sociedad Colombiana 
de Geología, el Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciáis (Brasil) y el 
Instituto de Estudios Marinos de la 
Universidad de Haifa (Israel), entre 
otros.
Conferencistas: Germán 
Poveda (Universidad 
Nacional de Colombia - sede 
Medellín).  Juan D. Restrepo 
Ángel (Universidad EAFIT).

Organizadores: Escuela de 
Ciencias

Días de la Ciencia Aplicada 2020-Crisis Ambiental en 
Colombia: ¿Cambio Climático y/o Efecto Antrópico?

24 AL 28 
DE AGOSTO

III Foro de Universidades III Foro de Universidades 
VerdesVerdes
Educar para la sostenibilidad en 
la nueva normalidad, la transfor-
mación cultural, y la integración, 
articulación y promoción de estos 
temas dentro de las dinámicas pe-
dagógicas, fueron algunos de los 
temas centrales de la tercera edi-
ción de este espacio

Conferencistas: Brigitte 
Baptiste, rectora de la 
Universidad EAN; y Débora 
Ramos Torres, especialista 
académica del Instituto 
Internacional de la Unesco 
para la Educación Superior 
en América Latina y el 
Caribe.
Organizadores: 
Universidades EAFIT y EAN, 
con el apoyo de la iniciativa 
Low Carbon City.

7 DE 
OCTUBRE

Semana Sostenible G8
Ciclo de charlas virtuales y vi-

deos cortos acerca de la implemen-
tación de acciones para cumplir los 
ODS por parte de las universidades 
participantes. Como parte de la 
agenda EAFIT organizó la conversa-
ción Educación superior para el de-
sarrollo sostenible.

Este evento fue liderado por las 
universidades EAFIT, de Antioquia, de 
Medellín, EIA, Nacional sede Medellín, 
Pontificia Bolivariana, CES y la Salle.

Conferencistas: 
- Marco Rieckmann, profesor de la 

Universidad de Vechta (Alemania)
- Miriam Vilela, directora ejecutiva 

del Centro de la Carta de la Tierra 
para la Educación para el Desa-
rrollo Sostenible (Costa Rica)

- Alejandro Álvarez, docente del 
Departamento de Ingeniería de 
Procesos de EAFIT

Organizador: G8 
Universidades
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RETOS
Avanzar en el Plan Institucional de Movilidad Sostenible. 

Integrar el modelo de 
sostenibilidad ambiental 
de la Universidad a sus tres 
ejes misionales.

Expandir la Universidad Parque a través 
de socios estratégicos como Biosuroeste 
y el Jardín Botánico para realimentar la 
experiencia de aprendizaje y proyectar el 
compromiso ambiental en el territorio.

¿Cuáles son los retos de 
Universidad Parque en 2021?

15 DE 
DICIEMBRE

Taller abierto: Cambio 
climático: el reto para las 
humanidades y las ciencias 
sociales.

Conferencista: Stefanía 
Acosta Ramírez.
Organizador: Escuela de 
Humanidades
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23 DE 
NOVIEMBRE  

La naturaleza de las ciudades 
Esta conversación abierta, pero con 

énfasis en los jóvenes pertenecientes del 
programa Clubes Juveniles de la Secreta-
ría de la Juventud de Medellín, se enfocó en 
conversar sobre las ciudades del mañana y 
en cómo se logra la armonía con la vida en 
todas las ciudades y territorios teniendo en 
cuenta la naturaleza, las personas y las in-
tervenciones urbanas.  

Conferencistas: Juliana Montoya, 
jefa del pregrado en Diseño Urbano y 
Gestión del Hábitat de la Universidad 
EAFIT. 

Organizadores: Urbam

Conoce aquí otros eventos 
académicos de temáticas 
ambientales

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/universidad-parque.aspx#tematicas-ambientales
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C Contar con un soporte administrativo y financiero sólido y responsable es 
un símbolo de confianza de la Institución. La definición de estrategias en estos 
ámbitos respalda la sostenibilidad de la Universidad en el largo plazo. Por eso, 
la eficiencia organizacional, la diversificación y la generación de nuevas fuen-
tes de ingresos, las calificaciones del riesgo crediticio por parte de entidades 
internacionales, las renovaciones de estructuras y procesos, la creación de 
políticas, entre otros, son caminos para la continuidad de la Universidad y 
su consolidación de cara a los retos presentes y futuros luego de un año de 
aprendizajes y reinvención. En 2020 la previsión del impacto financiero de la 
pandemia llevó a tomar decisiones oportunas para hacer frente al escenario 
de menores ingresos en el que la optimización de los recursos permitió un ba-
lance positivo y se logró cumplir la premisa de preservar los empleos. También 
fue pilar los principios y las prácticas de transparencia y buen gobierno que 
aportaron a dicha sostenibilidad y a la reputación de esta organización de co-
nocimiento para que pueda seguir cumpliendo su propósito superior.

¿Qué entendemos 
por este tema relevante?

SOSTENIBILIDAD
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A? Generación de un 

portafolio con 12 iniciativas 
de nuevos negocios para la 
Universidad.

Balance financiero positivo 
gracias a las decisiones 
oportunas para mitigar el 
impacto financiero de la 
pandemia.

Aumento de los donantes 
y las donaciones lo que 
permitió fortalecer la 
solidaridad.

Activación del Plan de 
Continuidad del Negocio.

Y ADMINISTRATIVA 
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Creación del Comité de Reinvención y sus 
tres subcomités: Referenciación competitiva 
de universidades y centros de pensamiento, 
Detector de necesidades sociales poscovid-19 
y Nuevos negocios.
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UNA SUMA DE VOLUNTADES 
PARA PRESERVAR LA SOSTENIBILIDAD 
DE LA UNIVERSIDAD

Garantizar la continuidad de la Univer-
sidad para que pueda seguir funcionando y 
proteger su sostenibilidad de largo plazo fue 
el propósito que orientó la creación del Co-
mité de Reacción desde el que se abordaron 
los riesgos asociados a la salud, las tecnolo-
gías de la información y las finanzas. 

En este último frente varias premisas 
orientaron las decisiones institucionales y 
las estrategias, entre estas la protección 
de los empleos y los salarios, el cuidado de 
la liquidez día a día y el evitar aumentar el 
endeudamiento, lineamientos que se cum-
plieron y permitieron un balance financiero 
positivo gracias al inmenso compromiso de 
la comunidad eafitense. 

Estos esfuerzos se materializaron en 
ajustes presupuestales que permitieron 
anticiparse a los diferentes escenarios de 
disminución de ingresos derivados de la 
pandemia y atender las nuevas necesida-
des de la educación virtual y en modalidad 
combinada, así como los protocolos de bio-
seguridad y dotaciones tecnológicas para el 
modelo de alternancia.

RESUMEN ESTADO DE RESULTADO

Concepto 2019 2020 Diferencia

Ingresos  $ 345,976,934,000  $ 313,636,585,000 -$ 32,340,349,000 

Gastos  $ 317,736,265,000  $ 286,285,336,000 -$ 31,450,929,000 

Excendente neto    $ 28,240,669,000      $ 27,351,249,000          -$ 889,420,000 

Como Institución  sin animo de lucro, 
la totalidad de los excedentes se reinverten 
en el fortalecimiento de la misma Universidad.

Las buenas decisiones financieras de EAFIT le permitieron, durante la pandemia, 
la continuidad de la vida universitaria en todas sus dimensiones.
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Otros datos de la 
sostenibilidad financiera

TOTAL DE INGRESOS

TOTAL DEL PASIVO

INGRESOS RECIBIDOS 
POR COOPERACIÓN INTERNACIONAL

TOTAL DEL PATRIMONIO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

INVERSIÓN EN BECAS

$ 313,636,585,000

$ 149,286,517,000

$ 587,387,742,000

$ 62,694,615,000

22.659.052.427
INGRESOS

Fuente Monto (COP)

Matrículas pregrado y posgrado  $   236,088,317,762 

Educación permanente, EAFIT Social, 
Desarrollo Artístico

 $     17,283,875,682 

Idiomas  $     28,883,466,521 

Asesorías, consultorías, spin off e 
investigación  $     47,958,936,000 

Editorial EAFIT y Negocios institucionales  $        4,075,069,000 

Otros ingresos operacionales  $        7,944,058,000 

Otros ingresos no operacionales 
(Financieros)

 $        8,095,561,380 

EGRESOS

Aplicación Monto (COP)

Gastos de personal y honorarios  $   214,587,103,000 

Becas, devoluciones y descuentos  $     36,692,698,965 

Gastos operacionales y de 
funcionamiento  $     33,667,681,000 

Otros gastos generales  $     36,596,178,000 

Costos financieros  $        1,434,374,000 

20,28% 15,71%

$ 121,510,661 Endeudamiento 
total

Endeudamiento 
tal sin diferidos

PORCENTAJE DE GASTOS DE PERSONAL NO ACADÉMICO / 
GASTOS TOTALES DE PERSONAL

49.65% 21.67%

Teniendo en cuenta 
todas las actividades 
diferentes a la 
formación de 
pregrado y posgrado

Teniendo en cuenta 
solamente las áreas 
administrativas 
y de apoyo

COSTOS OPERACIONALES / ESTUDIANTE
Costo por estudiante (pregrado y posgrado) 

incluyendo los costos de investigación, de acuerdo 
con el Modelo de Costos ABC para el consolidado 
del año 2020.

$7.393.718

Fuente: información financiera de los centros 
de costos al corte de diciembre de 2020.

DESCRIPCIÓN     2019 

Becas pregrado    14,815,255,104 

Becas posgrado      6,386,542,571 

Becas Idiomas      1,123,499,110 

Becas Desarrollo Artístico 7,252,000

Becas Educación Continua 4,618,587

Becas derechos académicos 174,402,275

Becas Fondo Lengua Extranjera          147,482,780 

Total general 22,659,052,427

Se mantiene la calificación AAA de la 
calificadora de riesgo internacional Fitch Ratings
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Para más 
información 
consulte el informe 
financiero 

https://www.eafit.edu.co/informefinanciero
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LA SOLIDARIDAD 
SE FORTALECIÓ EN 2020

Durante 2020 el incremento de los ingre-
sos por donación aumentó en un 32 por ciento 
con respecto a 2019 con 2.782.315 millones de 
ingresos por donaciones y 1.276 donantes. Esto 
fue posible gracias al desarrollo de campañas 
como La Solidaridad empieza por Casa, Crea-
dores de principios y Edificio de Ciencias. Estas 
campañas ayudaron a hacer frente a la situa-
ción derivada del covid-19 que ha impactado a 
varias familias eafitenses y a la generación de 
alianzas para el fortalecimiento de la investiga-
ción en EAFIT. Así mismo se desarrollaron nue-
vos convenios de becas con diferentes aliados.

384 

463

1.276 

372

2017

2017

2018

2019 

2020 

2018

2019

2020

Tipo de donante 2020 2019

Egresados 213 36

Empleados 942 377

Estudiantes 53 1

Empresas 27 19

Fundaciones 12 9

Otros aliados 29 21

CRECIMIENTO 
EN DONANTES DE

RESPECTO A 2019
176% 

DO
N

AN
TE

S

INGRESOS POR DONACIONES

Donaciones totales

 $  1.549.475 

$  1.940.745   

 $    2.101.731     

$  2.782.315

Crecimiento  
anual %

1960 minutos 
para donar

El 15 y el 16 de octubre se realizó el se-
gundo Giving Day EAFIT que en esta oca-
sión se realizó de manera virtual y a través 
del concepto 1960 minutos para donar, que 
se inspiró en el año de Fundación de la Uni-
versidad a propósito de la conmemoración 
de los 60 años de la Institución. En la inicia-
tiva partiparon 11 restaurantes aliados, que 
donaron un porcentaje de sus ventas del 
día a esta causa.

0%

25%

8%

32%

*Estos valores no incluyen las donaciones condicionadas, dado que 
contablemente no quedan registradas como donación.

450

45
millones

Más de

Más de

Donantes 
directos 
e inderectos

Recaudado
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Una crisis de esta escala generará un 
cambio profundo en las preferencias y las ex-
pectativas de los individuos como ciudadanos, 
empleados o estudiantes. Las instituciones 
que se reinventen y se ajusten a las nuevas 
necesidades de las personas serán las que lo-
gren salir fortalecidas de esta crisis. 

Como parte de los retos que planteó la 
coyuntura por el covid-19 y con el propósito 
de contribuir a la sostenibilidad de la Uni-
versidad, se puso en marcha un proceso de 
identificación de nuevas fuentes de ingreso 

NUEVAS OPORTUNIDADES 
PARA LA REINVENCIÓN

e innovación organizacional para identificar 
un portafolio de proyectos que la Universi-
dad pueda implementar según el análisis es-
tratégico de los resultados de los estudios 
de prefactibilidad.  

Derivado del subcomité de Nuevos Ne-
gocios del Comité de Reinvención, y a partir 
de las oportunidades priorizadas del ejerci-
cio de ideación, se realizaron 12 estudios de 
prefactibilidad de nuevos negocios para la 
Universidad, en conjunto con Transforma-
ción Digital, Educación Permanente y otras 
áreas de la Universidad: 

Comité de 
Reivención
Su objetivo es visualizar 
la Universidad de futuro 
a través de una lectura 
del entorno y las capa-
cidades internas que 
permita identificar nue-
vas oportunidades de 
programas y servicios.

Subcomités del 
Comité de Reinvención
A partir del Comité de 
Reinvención se conforman 
tres subcomités:

Subcomité 
Detector de 
Necesidades 
Sociales 
Poscovid-19

Subcomité
de Nuevos 
Negocios

Subcomité de 
Referenciación 
Competitiva de 

Universidades y Centros 
de Pensamiento

En 2020 se crearon 
12 nuevas ideas de 
negocio que se esperan 
desarrollar en los 
próximos años.
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EAFIT hizo frente al 
impacto financiero 

de la pandemia 
tomando decisiones 

oportunas para 
garantizar la 

sostenibilidad y la 
continuidad de la vida 

universitaria.
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CONTINUAMOS EL FORTALECIMIENTO
DE NUESTROS SISTEMAS DE GESTIÓN 

Se activó 
el Plan de Continuidad 
del Negocio

Cuando la Universidad tomó la decisión 
de continuar la vida universitaria de manera 
remota y emprender acciones que reduje-
ran la propagación del virus por el covid-19 
se activó de manera inmediata el Plan de 
Continuidad del Negocio, un programa 
creado en 2016 como parte de la gestión de 
riesgos institucionales. 

El objetivo trazado fue enfocar las ac-
ciones en la salud y disponibilidad de las per-
sonas, la preparación de la infraestructura 
física y digital, y el establecimiento de pro-
tocolos iniciales de bioseguridad, con la ac-
tivación gradual del trabajo remoto para las 
funciones que así lo permitieran. También, 
el aislamiento preventivo para población 
vulnerable, la activación de la estrategia de 
virtualización con la definición de la plata-
forma virtual Teams e Interactiva, la crea-
ción de contenidos digitales de apoyo para 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, el 
acompañamiento a profesores y estudian-
tes en la preparación de contenidos y en la 
apropiación de las herramientas, así como 
un plan de comunicaciones en crisis y medi-
das en términos de riesgos financieros. 

2016 2019
2017 

A 2018
 

2020

Comité de continuidad 
del Negocio 
y diagnóstico de 
madurez.

Documentación y 
socialización de 
planes. El proyecto fue 
presentado al Consejo 
Superior en febrero 
de este año. 

Inicio del DRP con la 
elaboración del Análisis 
de impacto a las 
aplicaciones (AIA).

Análisis BIA de carácter 
estratégico, táctico y 
operativo, y suscripción 
del convenio marco de 
cooperación con el G8. 

Activación de estrategias 
de Continuidad del Negocio; 
configuración de plan 
específico covid-19 a partir 
de los planes elaborados en 
sus distintas fases.
Avances en el DRP-
Refinamiento del AIA 
(Análisis de impacto a las 
aplicaciones, definiciones 
de puntos objetivo de 
recuperación, diseño de 
estrategia de recuperación 
con alcance ampliado 
en cuanto al objetivo de 
recuperación).

Hitos
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RETOS
¿Cuáles son los 
retos en 
Sostenibilidad 
financiera y 
administrativa 
en 2021?

Consolidar el modelo de 
gestión de los fondos 
patrimoniales.

Avanzar en el desarrollo 
de los nuevos negocios 
apalancados en tecnología 
y en diversas áreas del 
conocimiento.

Fortalecer el gobierno 
corporativo.

Gestionar el conocimiento para 
generar mayores impactos

Para lograr la estrategia se 
realizaron 21 entrevistas a 35 
personas y 8 grupos focales con 
personal administrativo y docente Es
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Con una mirada profunda al Itinerario 
EAFIT 2030, la Universidad estableció los 
lineamientos y las declaraciones para una 
adecuada gestión de conocimiento, un as-
pecto que se convierte en una ventaja com-
petitiva que contribuye también a la soste-
nibilidad institucional. El resultado incluye 
una declaración estratégica, lineamientos 
para la comprensión y la apropiación, las ca-
pacidades y competencias, los pilares movi-
lizadores y los ejes temáticos de trabajo. 
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324

Transformación  digital

Infraestructura 
física, tecnológica y 

bibliográfica

ECOSISTEMA
INTELIGENTE
Y CONSCIENTE

El profesor Alejandro Cárdenas, de la Escuela de Humanidades, es uno de los docentes que ha innovado en sus clases durante 
el modelo combinado con enfoque de alternancia que vive la Universidad. Sus estudiantes, tanto en la presencialidad como 
en la virtualidad, han vivido las diferentes reinvenciones y han continuado su proceso de aprendizaje.  
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L

COLUMNA DE OPINIÓN

Isabel Gutiérrez Ramírez
Directora de 
Direccionamiento Estratégico

REINVENCIÓN: EL MECANISMO QUE HEMOS 
ELEGIDO COMO ESPECIE PARA RECREAR 

La pandemia ha tenido un 
profundo impacto en la vida de los 
seres humanos. Esta experiencia 
ha representado una nueva opor-
tunidad para crear valor en la nue-
va realidad. También ha generado 
una nueva conciencia de vida en 
torno a la salud y el bienestar de las 
personas. A esta nueva conciencia 
la llamaré reinvención, en tanto es 
el mecanismo que hemos elegido 
como especie para recrear nuestra 
existencia y para superar el desafío 
que se nos ha puesto en frente.  

La pandemia ha activado o 
acelerado diferentes tendencias en 
todo el mundo.  Por ejemplo, aspec-
tos relacionados con el cuidado de 

nosotros mismos, el cuidado de los 
otros y el cuidado del entorno, y nos 
ha obligado a despertar el asombro, 
la creatividad y la visión de futuro 
para adaptarnos y reinventarnos 
frente a las nuevas realidades. 

La consciencia ambiental. 
Una encuesta reciente encontró 
que las personas tienen un mayor 
interés en abordar los desafíos 
ambientales y están más compro-
metidas en promover la sosteni-
bilidad como resultado de la pan-
demia. Entender los efectos que 
se tienen sobre el cuidado de “la 
casa común”, las interrelaciones 
entre los distintos ecosistemas, 
y la responsabilidad que tenemos 
en la regeneración y  custodia del 
hábitat de las  nuevas generacio-
nes es ya un cambio de compor-
tamiento realizado, y una nueva 
conciencia mundial. 

La consciencia empresarial y 
laboral. Hemos reinventado la for-
ma de entender el trabajo  y las rela-
ciones laborales. El teletrabajo du-
rante la pandemia nos ha enseñado 
que podemos desarrollar muchas 
de nuestras actividades a distan-
cia, generando bienestar para los 
empleados y reduciendo la emisión 
de carbono. En esta consciencia 
también aparece la reinvención del 
negocio, teniendo en cuenta que 
las necesidades y las preferencias 
de los clientes y usuarios han cam-
biado. Es tambien la oportunidad 
de las alianzas, las fusiones, las 
adquisiciones y las colaboraciones. 
La crisis nos obliga a desarrollar 
el sentido de un felino, a palpar la 
realidad actual vislumbrando los 
requerimientos del futuro, y adap-
tarnos y reinventarnos rápidamen-
te para no perder pertinencia.  

La consciencia de nosotros 
y los otros. La pandemia trajo 
consigo mayor conciencia por el 
cuidado de nosotros y el cuidado 
del otro. En el ámbito privado, nos 
ocupamos más de nuestra salud, 
nos hicimos más conscientes de 
nuestro sistema inmune, dedi-
camos más tiempo a la actividad 
física, nos alimentamos mejor. 
Nos hicimos más conscientes del 
cuerpo que habitamos y de la ne-
cesidad de cuidarnos. Reineven-
tamos la forma de relacionarnos 
con nosotros mismos. La ausencia 
del otro desató la nostalgia por la 
cercanía. El deseo de permanecer 
con los más próximos, con la tribu.  
Despertó la compasión, ese deseo 
de aliviar al otro, de tomar y acom-
pañar su dolor. 

Esta pandemia nos reinventó: 
nos hizo más humanos. 

Esta pandemia 
nos reinventó: 
nos hizo más 
humanos. 

REINVENCIÓNNUESTRA EXISTENCIA
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LLa transformación digital es uno de los dos macroproyectos para ma-
terializar las estrategias del Itinerario EAFIT 2030. La pandemia nos retó 
a consolidar el gobierno del campus digital e implementar el modelo de 
alternancia, demostrando el vínculo estrecho que existe entre la trans-
formación digital y el cumplimiento con el propósito superior de manera 
sostenible. Nos enfocamos en las personas como centro de la estrategia, 
fomentando cambios culturales en el ámbito organizacional, cambios en 
los modelos de negocios y avanzamos en desarrollar experiencias memo-
rables para la comunidad eafitense. También continuó el avance de EPIK, 
el proyecto más importante de la Institución para integrar los procesos de 
las distintas unidades académicas y que se consolida como un modelo de 
gestión del ciclo de vida del estudiantes en pregrado, posgrado, educación 
permanente e idiomas.

¿Qué entendemos 
por este tema relevante?

DIGITAL
TRANSFORMACIÓN

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
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Construcción de 
procedimientos 
administrativos para la 
gestión de la atención 
de servicios de trabajo 
autónomo o independiente en 
el Centro de Laboratorios.

Ejecución de cuatro 
proyectos del macroproyecto 
de transformación digital en 
2020 y culminación de otros 
cinco que venían desde 2019.

Avances en la fase final 
del proyecto EPIK y 
ejecución del 80 por 
ciento del rediseño de la 
experiencia de usuario 
en el autoservicio del 
estudiante de  
Idiomas EAFIT.

Socialización y puesta en 
marcha del Programa de 
Gobierno de Datos  
y Analítica.

Conoce 
las ocho 
estrategias 
de la 
transformación 
digital

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/transformacion-digital.aspx#estrategias
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EPIK es el proyecto más importante 
de la Institución en cuanto a su capacidad 
de integración de procesos en las distintas 
unidades académicas y permite, a través 
de la herramienta tecnológica Peoplesoft 
Campus Solution, articular procesos, roles y 
registros del ciclo de vida del estudiante de 

Personalizaciones 
aprobadas

Controles de cambio en las 
tres (3) fases del proyecto

Número de aplicaciones con  
las cuales se integrará EPIK

Interdependencias con 
el proyecto (Iniciativas y 
proyectos): 55 y con impacto 
al proyecto 28

226

51

34

LA OLA DOS DEL PROYECTO 
EPIK ESTÁ EN CURSO

Implementación de 
nuevas experiencias 
de usuario en procesos 
académico-administrativo 
para estudiantes de 
pregrado e Idiomas

Idiomas EAFIT 
es una de las 
dependencias que 
se integra a Epik, 
beneficiando a los 
estudiantes de los 
cursos en los ocho 
idiomas que se 
ofrecen.

Cambios y ajustes incorporados 
en el proyecto y relacionados con:

• Asegurar elementos dentro de los di-
seños en EPIK, que propicien una mejor ex-
periencia del usuario.

• Replantear procesos que respondan a 
la contingencia del covid-19, como lo fue la 
matrícula de estudiantes nuevos.

• Propiciar articulaciones entre solu-
ciones tecnológicas (LMS-interactiva 2020, 
U-Planner, entre otros).

• Integrar el componente de flexibilidad 
curricular con la inclusión del diseño técnico 
en EPIK para soportar la estrategia de ma-
trícula en doble programa en la Universidad.

idiomas (ya en producción), educación per-
manente, pregrado y posgrado (con alcance 
planeado para 2021).

En 2020 el proyecto EPIK tuvo como ob-
jetivo construir, preparar y ejecutar todos los 
componentes asociados al prealistamiento y 
el plan de salidas en vivo en el año 2021. 

Se implementaron journeys e interfa-
ces de usuario en la plataforma EPIK para 
los procesos de inscripción, admisión, be-
cas, financiación y matrícula de pregrado; y 
de inscripción, clasificación y matrículas de 
estudiantes de Idiomas.

Para este proyecto, que contó con el 
apoyo de la firma Xperience Design, se con-
formaron células de trabajo con las diferen-
tes áreas responsables de los procesos in-
volucrados donde se tuvo como base todo el 
trabajo de investigación heurística de siste-
mas y análisis etnográfico con estudiantes, 
acudientes y docentes.
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Los datos y la información generada 
por la Universidad son uno de sus activos 
más valiosos. Y, para proteger y formalizar 
su uso, la Universidad cuenta con el Progra-
ma de Gobierno de Datos y Analítica, que se 
creó como parte de las metas consignadas 
en el Itinerario EAFIT 2030. A través de este 
proyecto, la Institución puede identificar y 
clasificar sus datos, formalizar las respon-
sabilidades frente al acceso y el uso de la 
información, mejorar la calidad de los datos, 
actualizar las políticas de protección, imple-
mentar herramientas tecnológicas y promo-
ver la toma de decisiones estratégicas.

“Buscamos construir una serie de políticas y normas alrededor del 
manejo de los datos para poder gobernarlos y velar por la calidad 
de los mismos. La idea es que sean confiables y seguros, que estén 
protegidos y no sean vulnerables, y que la arquitectura de cómo se 
entrelazan y estructuran permitan hacer analíticas”. 
Paula Andrea Arango Gutiérrez, vicerrectora de Sostenibilidad y Proyección Social.

A partir de las actividades desarrolladas en el marco 
del programa, se ha generado sensibilización a 
las dependencias en torno a la importancia de 
alineación en las definiciones de algunos términos 
usados en los diferentes procesos, la calidad de 
los datos, establecer lineamientos de uso de la 
información, análisis, almacenamiento y divulgación.

Mejora de calidad de datos ante el 
Ministerio de Educación Nacional

Desde el componente de calidad 
de datos del programa de Gobierno de 
Datos se han realizado las revisiones 
pertinentes para mejorar los indica-
dores planteados por el Ministerio de 
Educación Nacional. A partir de estas 
revisiones se han propuesto reglas 
de calidad de datos en la Universidad 
para ser incorporados en las fuentes 
de información actuales y posterior-
mente en EPIK.

Así, el mejoramiento de la calidad 
de datos institucionales es prioritario, 
no solo para dar respuesta ante las so-
licitudes del MEN, sino también para 
incorporar validaciones de calidad a los 
datos que posteriormente son utiliza-
dos tanto para responder a solicitudes 
externas de información como para 
realizar análisis. HI

TO
S 2

02
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Las socializaciones del programa se 
realizaron entre febrero y octubre a 46 
dependencias de la Institución. A partir de la 
socialización se ha hecho un levantamiento 
inicial de los principales términos usados 
en los diferentes procesos con el fin de 
consolidarlos en el Glosario Institucional. 

El Comité de Gobierno 
de Datos comenzó a 
reunirse en febrero 
de 2020 con el fin de 
conocer los avances 
del programa en 
un inicio. 

A partir de 
septiembre, los 
integrantes del 
Comité tuvieron una 
participación más 
activa en la toma  
de decisiones. 

En noviembre de 
2020 se definió la 
nueva composición 
del Comité que 
entrará en vigencia 
a partir de enero 
de 2021.

8

1

674

 reuniones del 
Comité de Gobierno 

de Datos

 documento de 
política redactado 

y aprobado

términos 
identificados 
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HACIA LA TOMA DE DECISIONES MÁS ESTRATÉGICAS 
CON EL APOYO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
DE DATOS Y ANALÍTICA

Estudiantes de pregrado 
en los espacios de 
aprendizaje habilitados 
para la nueva normalidad.
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Se implementó la construcción y la opti-
mización de procedimientos administrativos 
para la gestión de la atención de servicios de 
trabajo autónomo o independiente en labora-
torios y talleres de la Universidad, dirigido a 
profesores, investigadores y estudiantes que 
requirieron de evaluación basada en riesgo y 
disponibilidad en recursos de espacios, equi-
pos y herramientas, insumos, materiales y 
sustancias, y acompañamiento técnico.

Se trabajó en la implementación y el 
despliegue de nuevos procedimientos, 
apalancando la plataforma digital Micro-
soft 365 que tiene la Universidad, median-
te un desarrollo interno y hecho a la me-
dida por la Oficina Central del Centro de 
Laboratorios (CLAB), coejecutado con in-
tegrantes del grupo primario de esta uni-
dad eafitense y adoptado por los colabo-
radores de las unidades del CLAB a partir 
de un despliegue con sesiones de entrena-
miento y acompañamiento.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DE PROCEDIMIENTOS EN EL 
CENTRO DE LABORATORIOS

reservas de servicio para trabajo autónomo, 
aproximadamente durante seis meses de 
actividad presencial, que relacionan 7800 
usuarios de los grupos de interés y un total 
aproximado de 21.170 horas de trabajo.

unidades del Centro de 
Laboratorios beneficiadas por el 
proceso automatizado, y alineación 
de políticas y protocolos con varias 
áreas de apoyo.

4000 13

Los laboratorios 
fueron de los 
primeros espacios 
en ser adaptados 
para la nueva 
normalidad, 
debido a que son 
espacios con un alto 
contenido práctico.
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RETOS

Definir e iniciar la 
implementación del 
modelo integral de 
experiencia y servicios 
no académicos.

Implementar EPIK OLA 
2 de forma estable para 
educación permanente, 
pregrado y posgrado.

¿Cuáles son 
los retos en 
transformación 
digital en 2021?

Materializar la alianza 
con la OPM Scala.

Otros avances:

• Realización de una nueva 
etapa del programa de Desarrollo 
de liderazgo con un alcance de 202 
personas y 10 horas de formación.

•  Creación de la primera versión 
del sistema de diseño de interfaces 
para los activos digitales (UX y UI), y 
capacitación a diferentes áreas en 
el sistema para su utilización. 

• Capacitación a diferentes 
áreas en service desing (diseño 
orientado a servicios tendiendo el 
cliente como el centro de la estrate-
gia) y diseño centrado en lo humano. 

• Creación de la estrategia y el 
concepto del ecosistema de identi-
ficación y autenticación de usuarios 
para mejorar las experiencias de ac-
ceso a los activos digitales y las inte-
racciones en el campus físico. 

INDICADORES DEL MACROPROYECTO 
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

5
proyectos 

de 2019 finalizados 
en 2020

4
proyectos

ejecutados
en 2020

• Acompañamiento a modelos 
de negocio de Educación Perma-
nente para consolidar los fren-
tes de jóvenes EAFIT y modelo de 
membresías.

• Divulgación del diagnóstico 
de cultura organizacional y pro-
puesta de marco de cultura meta. 

• Propuesta para firmar alian-
za con OPM para consolidación de 
programas ciento por ciento vir-
tuales para Educación Permanen-
te y posgrados. 

• Propuestas para nueva iden-
tidad de EAFIT Llanogrande.

Imagen de la sesión de apertura del programa de Desarrollo del Liderazgo 2020, con 
los profesores Alexander Garzón y Mariano Gentilin, de Organización y Gerencia; y Luz 
Amparo Posada, directora de Desarrollo Humano-Bienestar Universitario.
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UUn objetivo de EAFIT es enriquecer la experiencia universitaria con es-
pacios vanguardistas de aprendizaje, descubrimiento, creación y disfrute que 
responda a las necesidades de la comunidad eafitense y de otros grupos de in-
terés. El 2020 nos planteó el desafío de conectar el campus virtual con el pre-
sencial, habitar de nuevas maneras los espacios en el modelo combinado con 
enfoque de alternancia, y aprovechar al máximo la infraestructura tecnológica 
y bibliográfica para darle continuidad al aprendizaje y a la vida universitaria. 
Fortalecimos espacios virtuales y bimodales, y se avanzó en la construcción 
de las infraestructuras que estaban en curso, contribuyendo a generar espa-
cios idóneos necesarios para soportar pedagogías centradas en el estudiante, 
en la cocreación, en la ciencia y en la innovación. 

¿Qué entendemos 
por este tema relevante?

INFRAESTRUCTURA
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Adecuaciones del 
campus y creación de 
protocolos para garantizar 
bioseguridad en el retorno 
seguro y gradual.

Despliegue de las 
herramientas de 
colaboración y soluciones 
tecnológicas que 
permitieron soportar 
efectivamente la 
operación remota de  
la Institución.

FÍSICA, TECNOLÓGICA Y BIBLIOGRÁFICA 
INFRAESTRUCTURA

Obtención de la certificación en Operaciones 
Bioseguras por parte del Icontec para el campus 
principal de Medellín y EAFIT Pereira.

Dotación de espacios de 
aprendizaje para el modelo 
combinado con enfoque  
de alternancia.

Construcción y adecuación 
de nuevos espacios 
para el aprendizaje, el 
descubrimiento y la 
creación.
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INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA

EAFIT ES LA PRIMERA INSTITUCIÓN 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PAÍS CON 
CERTIFICACIÓN EN OPERACIONES BIOSEGURAS

EAFIT tiene un certificado de confianza. 
La Universidad recibió, en noviembre, de par-
te del Instituto Colombiano de Normas Téc-
nicas y Certificación (Icontec) la certificación 
Operaciones Bioseguras, lo que la convirtió 
en la primera institución de educación supe-
rior del país en obtener esta validación.

El certificado constata que la Institu-
ción implementa “las mejores prácticas de 
bioseguridad con el fin de minimizar el ries-
go de la propagación de la pandemia por co-
vid-19, garantizando la seguridad de todos 
sus estudiantes, docentes, y personal admi-
nistrativo y visitantes”.

El alcance de la certificación 
incluyó al campus principal en 
Medellín y a EAFIT Pereira  

La certificación de operaciones 
bioseguras se consiguió con una 
calificación de 100 sobre 100. 

“El certificado del Icontec es el resultado de 
muchos procesos. Un proceso de transformación 
en el campus, procesos de señalética, procesos 
de capacitación, de educación, de cambiar, de 
hacer las cosas de manera diferente”.
Diana Carolina Gómez Restrepo,  jefa de Servicio Médico y 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Conoce más 
sobre la 
certificación de 
bioseguridad

Con este reconocimiento, la Universidad 
brinda un sello de calidad y continúa entregan-
do un mensaje de confianza y esperanza a la 
sociedad acatando la normatividad y los linea-
mientos establecidos en Colombia en términos 
de bioseguridad. 

El certificado 
de Icontec 
constata que 
la Universidad 
cumple con 
las normas de 
bioseguridad. 
Pero la 
comunidad 
eafitense 
también vive 
estos hábitos 
en su día.

https://www.youtube.com/watch?v=9a6EfBH9f84
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Adecuaciones del campus 
para estar a tono con las 
normas de bioseguridad

Disposición de puntos de desinfección y 
lavado de manos, instalación de cerramientos 
y dispositivos para el control de aforo en los 
espacios de mayor circulación, instalación de 
dispensadores de gel y lavado de llantas y za-
patos en los diferentes accesos, señalización 
hicieron parte de las acciones físicas realizó la 
Universidad en 2020 para la implementación y 
el cumplimiento de los protocolos de Biosegu-
ridad exigidos para la atención del covid-19 con 
miras a un regreso gradual y seguro.

ESTA DOTACIÓN 
TUVO UNA INVERSIÓN DE 
$ 398.149.413

∙ Creación del Protocolo Institucional de 
Bioseguridad para el retorno seguro al 
campus y los protocolos específicos de los 
diferentes espacios de la Institución.

∙ Realización de la estrategia comunicacional 
y pedagógica EAFIT te cuida ¡Cuidémonos! 

∙ Creación de la figura de gestores de bio-
seguridad (hoy cuidadores) para apoyar el 
monitoreo del cumplimiento de las medi-
das para el cuidado. Total de gestores de 
bioseguridad capacitados en 2020: 54

∙ Señalización con recomendaciones de bio-
seguridad y demarcaciones de distancia-
miento físico necesarios. Más de 5.000 en 
diferentes espacios de la Universidad en 
campus Medellín, casas de La aguacatala, 
Torre Siata, Sede Sur Idiomas  Llanogran-
de, Pereira y casa de proyectos Bogotá.

∙ Diseño e implementación del programa de 
vigilancia epidemiológica para prevención 
del COVID 19.

∙ Implementación de la estrategia PRASS : 
Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 
Sostenible.

∙ Revisión de  770 protocolos de bioseguri-
dad de contratistas y proveedores, de los 
cuales  han sido aprobados 670.

∙ Gestión en el programa Piscis para la prio-
rización en el plan nacional de vacunación 
de todo el personal asistencial, administra-
tivo y de aseo adscrito al Servicio Médico y 
asistenciales de Desarrollo Estudiantil.

  Instalación de:
∙ 13 estaciones para el control de aforo y la 

toma de temperatura en porterías peato-
nales (9 campus Principal, 2 en Mayorca y 2 
Pereira) y 8 cabinas conteo y control de tem-
peratura porterías vehiculares del campus.

∙ 26  lavamanos para desinfección.
∙ 148 dispensadores de gel en ascensores, 

cafeterías y zonas de circulación.
∙ Controlador de aforo y cerramiento peri-

metral en cafetería central, cafetería norte, 
biblioteca y canchas del sector norte.

∙ Actualización documental y normativa para 
prevenir la expansión del riesgo.

∙ Adopción e implementación de guías y ade-
cuación del campus para tener un retorno 
seguro de la comunidad universitaria.

∙ Aumento en las rutinas de aseo y desinfec-
ción de los diferentes espacios.

Ver galería de 
implementación

protocolo de 
bioseguridad

Consulta los
protocolos de
bioseguridad 

realizados para 
el retorno a la 

presencialidad

Desde el comienzo 
los primeros 
eafitenses que 
comenzaron a 
retornar al campus 
siguieron todas las 
recomendaciones 
de bioseguridad 
para cuidar de su 
bienestar y el de 
los otros.

Estrategias para un 
campus bioseguro:

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/infraestructura-fisica-y-tecnologica.aspx#protocolos
https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/infraestructura-fisica-y-tecnologica.aspx#protocolos-bioseguridad
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Dotamos los espacios 
de aprendizaje para el modelo 
combinado con enfoque de alternancia

Para avanzar en la consolidación del 
modelo combinado con enfoque de alter-
nancia la Universidad también realizó in-
versiones importantes en la adecuación de 
aulas con tecnología de punta. Desde el mis-
mo inicio de la pandemia se comenzó a for-
talecer el ecosistema físico y digital con las 
aulas gemelas y dotación de cámaras web, 
micrófonos o kit móviles para los laborato-
rios, entre otros.

Y, para su manejo, el Centro para la Exce-
lencia en el Aprendizaje EXA realizó diversas 
jornadas de capacitación para acompañar 
a los docentes en este proceso. Así mismo, 
para la implementación de esta tecnología 
se tuvieron en cuenta tres conceptos: con-
fiable, estable y escalable, para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 
sin retrasos ni interrupciones.

Aulas y salas
de cómputo

Laboratorios

∙ Salas pequeñas
∙ Sistema de videos
∙ Micrófonos

Audio, cámara, sin 
cables, trabaja en WI-Fi

INVERSIÓN

918 millones  
de pesos

NÚMERO DE AULAS ADECUADAS

CAMPUS MEDELLÍN

EAFIT PEREIRA EAFIT BOGOTÁ

EAFIT LLANOGRANDE

74

15

8

34
aulas 

gemelas
 

aulas 
gemelas

 

8
equipos

 

equipos
 

laboratorios 
con kits 

foto

Dispositivo 
de audio Cámara Altavoces

Las cámaras tienen un mapeo de 270 grados, 
que permite enfocar lo que el profesor está 
explicando en el tablero y otros lugares.  



33
2Inf

or
me

 de
SO

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 E
AF

IT
 /

 2
02

0

33
3

Una solución digital para el 
aprendizaje en laboratorios y talleres

Es innovador, integra la selección y vali-
dación de elementos de tecnología en hard-
ware y software, así como de accesorios 
para los procesos de aprendizaje con alter-
nancia de manera presencial y remota en los 
laboratorios y talleres de la Universidad. 

Se trata de un kit digital desarrollado 
con herramientas que permiten nuevas fun-
cionalidades para preparar e impartir acti-
vidades sincrónicas a estudiantes de ma-
nera presencial y remota a la vez, así como 
la captura del conocimiento para posterior 
aprovechamiento. Durante 2020, se habili-
taron 34 talleres y laboratorios del Centro de 
Laboratorios y se pusieron a disposición 68 
iPads que se apoyan en la infraestructura de 
conectividad del campus y en Teams. 

Esta solución se logró configurar ágil-
mente gracias al trabajo colaborativo del 
Centro de Laboratorios con otras áreas de 
la Universidad.

En 2020-2 se beneficiaron la múltiples 
prácticas y clases de cerca de 200 grupos 
y sus respectivos profesores, y un total 
aproximado de 2.370 estudiantes de las 
escuelas de Ingenierías y de Ciencias.

Cada kit cuenta con un trípode, estuche de transporte y protección, 
accesorios y dispositivos periféricos, y un lápiz digitalizador. Cada iPad 
está dotada de todas las aplicaciones de Microsoft 365 disponibles a la 
comunidad universitaria, y en su exterior, un estuche multifuncional, ro-
busto que protege y facilita el uso para el docente en la realización de las 
actividades prácticas en los talleres y laboratorios, sin ser invasiva o que 
obstaculice la experiencia de los usuarios.

COMPONENTES DEL KIT

INDICADORES DEL CENTRO 
DE LABORATORIOS 

2.400 

1.560  

295  

reservas para proyectos 
de grado, equivalentes a 
14.680 horas de trabajo 
durante seis meses. 

reservas para trabajo 
autónomo de materias 
de pregrado y posgrado, 
equivalentes a 6.086 horas de 
trabajo durante seis meses. 

servicios de extensión 
a otras entidades. 

Conoce la 
experiencia en 
los laboratorios
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Jorge Enrique Duarte Cordero, técnico del Laboratorio 
de Modelos y Soldadura, les explica a algunos estudiantes 
cómo serán las sesiones en la nueva normalidad.

https://www.youtube.com/watch?v=PmQuiF02B_0
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NUEVOS ESPACIOS  
PARA EL APRENDIZAJE,  
EL DESCUBRIMIENTO  
Y LA CREACIÓN

Una convicción: los proyectos pedagógicos de 
la Universidad se apoyan en infraestructuras que les 
permiten su despliegue. Por eso, en 2020, la Univer-
sidad continuó con algunas de las obras que venían 
en marcha antes de la pandemia y desarrolló otras 
para potenciar los nuevos programas académicos.

Laboratorio Makers 
Con una inversión de $246.000.00 

para la dotación de mobiliario, me-
sas plegables y tableros móviles se 
puso en funcionamiento este espacio, 
ubicado en sótano del bloque 26 que 
busca integrar un modelo creativo y 
académico con el fin de potencializar 
el aprendizaje en los estudiantes y ge-
nerar mejores resultados en las prác-
ticas de mercadeo y áreas afines. 

“El laboratorio es un salón donde venimos trabajando con una 
serie de retos. Usamos robots de Lego y tenemos unas mesas 
para realizar los desafíos. Es un juego serio donde buscamos 
aprender habilidades de pensamiento computacional, en el 
contexto del desarrollo de producto y experiencias de consumo”.
Carlos Mario Uribe Saldarriaga, docente de la Escuela de Administración.

Lo anterior ocurre, por ejemplo, 
con el tradicional juego didáctico del 
Lego, que tiene una versión especia-
lizada creada para la enseñanza de la 
robótica, conocido como el mode-
lo educativo Lego EV3, y que puede 
ser usado para ensamblar máquinas 
autómatas y superar retos académi-
cos. La esencia de este laboratorio 
se basa en la cultura makers, es decir, 
de aprender haciendo por medio de la 
experiencia colaborativa. 

La interactividad y la virtualidad 
se viven en el MediaLab

Es un espacio para integrar un mo-
delo creativo y académico con el fin de 
potencializar el aprendizaje en los estu-
diantes y generar mejores resultados 
en aquellos procesos de interactividad 
y virtualidad de las nuevas técnicas en 
la comunicación para la Escuela de Hu-
manidades, en especial del nuevo pre-
grado en Diseño Interactivo.  

Para completar el proyecto se 
integraron tres aulas del segundo 

piso del bloque 38 y se generó 
un solo espacio que requirió de 
obras civiles, instalaciones eléc-
tricas y datos, y adecuación en 
redes de aire acondicionado con 
una inversión de $500.000.000. 
Adicionalmente requirió una do-
tación completa de mobiliario que 
se acoplará a las condiciones de 
uso del espacio con un lenguaje 
arquitectónico y moderno.

Estudiantes y docentes en 
utilizando el Laboratorio 
Makers, en el sótano del 
bloque 26.

Estudiantes en el 
Laboratorio Makers 

febrero 2020
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Un nuevo símbolo  
para la conversación

Otras obras 
en el campus

Se trata de un espacio de encuentro 
para todas las generaciones ubicado en el 
primer piso del costado oriental del bloque 
38 que tuvo todo su despliegue de cons-
trucción y adecuación durante el año 2020. 
El lugar se convierte en el escenario para 
conversar, compartir un café, reunirse alre-
dedor de la academia o la cultura, y vivir la 
experiencia eafitense. 

Para llevar a cabo este proyecto se inte-
graron dos locales comerciales existentes y 
parte del área de circulación y atención. Se 
realizaron demoliciones, adecuaciones en 
las redes hidrosanitarias y eléctricas, se ins-
taló un sistema de aire acondicionado, ade-
más de todas las adecuaciones civiles, car-
pintería metálica y cerramientos en vidrio.

El Café Con.verso, ubicado 
en el primer piso del bloque 
38 (parte posterior), será un 

espacio para el reencuentro, 
el arte y la cultura.
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https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/infraestructura-fisica-y-tecnologica.aspx#obras-en-el-campus
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CAMPUS MEDELLÍN, SEDE SUR IDIOMAS EAFIT, 
EAFIT LLANOGRANDE, EAFIT PEREIRA Y EAFIT BOGOTÁ

El presupuesto de Planta Física en 2020 fue de $57.216 millones. Este rubro 
incluye las partidas presupuestales para la operación y los nuevos proyectos 

de infraestructura física y mantenimiento del campus.

Rionegro
Campus 
Medellín

En total la 
Universidad 
cuenta con Pereira BogotáSabaneta

131.000 m2106.520 m2241.820 m2 2.163 m2 En demolición2.136 m2
(Sede Sur Idiomas)

Área campus 
principal Medellín:

Áreas 

Aulas 

Laboratorios 

Biblioteca 

Zonas verdes 
y deportivas 

Parqueaderos 

Área total (lotes) 

Área construida 

Áreas verdes

Zonas deportivas

Áreas para la academia
y la investigación

 

2020 (m2)
11.673 m2
7.907 m2
4.704 m2

45.692 m2
36.296 m2

241.820 mt2

111.139 m2
156.883 m2
15.847 m2
7.907 mt2

Número 
de aulas

Número de 
laboratorios

302 111

Campus principal y sedes:
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Para enfrentar los retos que trajo consigo 
el covid-19, la Dirección de Informática expan-
dió el uso de herramientas colaborativas exis-
tentes y desplegó algunas nuevas requeridas 
durante la contingencia, lo que permitió dar 
continuidad a las actividades administrativas 
y académicas de la Institución.

Los servicios prestados dentro del 
campus universitario fueron transformados 
mediante las siguientes estrategias:

• Adopción acelerada de algunas plata-
formas ya existentes como la suite de Office 
365(Forms, Teams, OneDrive). Al igual que el 
servicio de telefonía Jabber que ya se venía 
utilizando por algunas dependencias.

• Servicios de virtualización de escrito-
rios (VDI) y de aplicaciones que trasladan las 
salas de cómputo tradicionales a la “nube” 
permitiendo el acceso desde cualquier lugar 
del mundo.

INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA

VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS PARA LA 
ACADEMIA Y LA ADMINISTRACIÓN 15

26

23

15

nuevas soluciones 
virtuales

mil usuarios 
promedio

mil reuniones en 
promedio

millones de 
mensajes

para la 
academia

al mes en 
Teams

al mes en 
Teams

de Teams 
en el año

Mesa de Servicio SAUL “Virtual”

Esta nueva forma de trabajo permitió 
ofrecer múltiples canales virtuales de co-
municación para los usuarios relacionados 
con los servicios de la Dirección de Informá-
tica. Adicionalmente, permitió administrar 
y asignar de manera eficiente los recursos 
humanos de la mesa de servicio, logrando 
que sus especialistas atendieran y solucio-
naran de manera remota los servicios solici-
tados por los diferentes usuarios.

servicios 
gestionados a 
diciembre de 
2020

incidentes requerimientos
44.343 12.704 31.639
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Cinco canales de comunicación de SAÚL: 

Correo 
electrónico

Teams Portal 
servicios

App
móvil 

Línea 
9433 

Digitalización de certificados aca-
démicos y documentos para grados

Luego de que en 2019 se realizara una 
impresión aproximada de 10.300 certifica-
dos por parte de Admisiones y Registro, se 
implementó en 2020 una solución de sof-
tware que permite recibir las peticiones, ha-
cer consultas, enviar correos electrónicos 
de notificación y acceder a los documentos 
con firma digital. 

estudiantes con acceso 
a certificados, diplomas 
y menciones firmadas 
digitalmente en 2020-1.

Certificados, diplomas 
y menciones firmadas 
digitalmente en el primer 
semestre de 2020

1.569

4.739 En la categoría de 
vulnerabilidades efectivamente 
explotables se redujo de

logrando una efectividad del
 176 a 62,
64.77%.

LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN 
CON REFUERZO DE 
CIBERSEGURIDAD

Sistemas operativos, bases de datos y 
sistemas de información se segmentaron 
en el refuerzo a la ciberseguridad institu-
cional. En el proceso se seleccionaron 160 
servidores que involucraban los principales 
sistemas de información de la Universidad y 
se realizaron procesos análisis de vulnera-
bilidad, gestión remediación y validación de 
los resultados esperados. 

Con esta información la Institución pue-
de implementar estrategias de prevención, 
protección y respuesta a eventos que pongan 
en riesgo la información de la Universidad. 

Se logró la reducción 
de las vulnerabilidades 
identificadas pasando de

es decir, una intervención 
efectiva del

53.653 a 3.436,

93.59%.

502
62.241
59.235

Se identificaron
subredes,

dispositivos y

cuentas de usuario 
interactuando con 
el ecosistema desde 
6.305 direcciones IPs, 
entre las categorías 
más relevantes.
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PRINCIPALES 
INDICADORES DE TI

Computadores

Porcentaje de docentes 
planta y monitores con 
equipos de cómputo

Canales 
internet
2.1 Gbps

Equipos de cómputo para 
préstamo a estudiantes
476

Equipos de cómputo en 
el aula móvil para clases
160

Canal red de alta 
velocidad - Regional
20 Mbps

Títulos de Software 
Docencia & 
Investigación

Títulos de Software 
Administrativo & 
Comercial

Número de usuarios 
activos (Dic 2020) 
office 365 - Teams

Sistemas de 
información
104

Número audio/
video conferencias 
realizadas - Teams
812.301

Equipos 
en salas de 
cómputo

Antivirus 
instalados
5.400

Soluciones protección móvil 70
Soluciones de encripción de datos 70
Soluciones Firewall 9

Equipos de 
cómputo 
comprados

Servidores 
físicos

Servidores 
virtualizados

6.056

22.641

19 271

193
100%

600 260
2004

1.405

2009 2014

COMPUTADORES

VELOCIDAD DE INTERNET

2020

2.274

4.371

5.963

3.7
mbps
2004

90
mbps
2009

550
mbps
2014

2100
mbps
2020

2004

1.405

2009 2014

COMPUTADORES

VELOCIDAD DE INTERNET

2020

2.274

4.371

5.963

3.7
mbps
2004

90
mbps
2009

550
mbps
2014

2100
mbps
2020
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APOLO AHORA TIENE 
MAYOR PODER 
COMPUTACIONAL 

La capacidad del supercomputador 
del Centro de Computación Científica Apo-
lo, medida en operaciones aritméticas con 
números reales, fue de 34,3 billones de ope-
raciones por segundo sin las aceleradoras, 
y de 341,82 billones de operaciones con las 
aceleradoras. En total, 114 usuarios inte-
grantes de 29 grupos de investigación usa-
ron los recursos del centro durante 2020 
logrando así resultados para sus proyectos 
en tiempos inferiores a lo que podrían lograr 
en un computador normal con calidad, pre-
cisión y velocidad. 

Además, una creciente necesidad de 
capacidad computacional de los grupos de 
investigación de la Universidad, las tenden-
cias en Inteligencia Artificial y el uso inten-
sivo de coprocesadores motivaron el incre-
mento de capacidad en Apolo II. 

Apolo no solo es un recurso 
que es usado por la Universidad 
EAFIT sino por varias instituciones 
educativas en los ámbitos nacio-
nal e internacional, debido a que 
su capacidad de cómputo permite 
computar cálculos que de otra ma-
nera no sería posible realizar por 
los investigadores.

114
usuarios

29
 grupos de 

Investigación  

23

6

internos

externos

Estudiante de pregrado
Estudiante de maestría
Estudiante de doctorado
Investigador

47

18

15

34

29,82% 
41.23% 

15,79% 
13,16% 

Universidad EAFIT
Grupo Nutresa
UPTC
UPB
Universidad de Antioquia

15.09%

83.11%

0.31%

1.48%

0.00%

2103091.603
Horas computadas

240.0789501
Años computados

37538.46
Horas computadas

4.285212329
Años computados

381785
Horas computadas

43.58276256
Años computados

0.984444
Horas computadas

0.0001123794521
Años computados

7925.19
Horas computadas

0.9047020548
Años computados

288.8517394
TOTAL AÑOS

COMPUTADOS

2530341.237
TOTAL HORAS
COMPUTADAS
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INFRAESTRUCTURA 
BIBLIOGRÁFICA

LA BIBLIOTECA 
SE CONECTÓ 
CON LOS USUARIOS

• Fortalecimiento del Repositorio Institucio-
nal con nuevos contenidos de los procesos 
de aprendizaje, descubrimiento y creación.

• Mejoramiento de la experiencia de los es-
tudiantes en el proceso de entrega de tesis 
y trabajos de grado en línea. 

• Aumento del uso de redes sociales para la 
comunicación y difusión de los diferentes 
servicios, actividades y novedades. 

• Transformación de los cursos presenciales 
en seminarios web para continuar la for-
mación en competencias informacionales 
de la comunidad eafitense. 

• Apertura de algunos de los cursos al públi-
co externo.

• Virtualización de la mayoría de las activi-
dades culturales: el Festival de Creación 
Literaria para Niños y Jóvenes, el Club de 
Lectura, Club Cuatro Ojos, las exhibicio-
nes, las exposiciones y el bibliotecario re-
comienda.

• Trabajo en equipo con otras universidades 
para elaborar el documento Bibliotecas 
Universitarias Seguras.

Desde el inicio de la pandemia, el Cen-
tro Cultural Biblioteca implementó nuevas 
estrategias para facilitar el acceso al co-
nocimiento y la interacción con los usua-
rios, ofreciendo una gama de servicios y re-
cursos de información en línea, algunos ya 
existentes y otros nuevos para ofrecer más 
alternativas:

• Priorización de la adquisición de material 
bibliográfico en formato digital. 

• Acompañamiento a los profesores en la 
localización, evaluación y actualización de 
recursos bibliográficos que hacen parte de 
las bibliografías de sus cursos.

• Se facilitó el acceso a contenidos digitales 
abiertos y de calidad.

Durante el segundo 
semestre de 2020 
comenzaron 
a reactivarse 
algunos de 
los servicios 
presenciales de  
la Biblioteca.

Además, el Centro Cultural Biblioteca 
recibió la renovación del Certificado de 
Calidad bajo la norma ISO 9000:2015.
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1.959.467 2.025.681
2.369.764

2.711.705

3.465.923

2.707.789

413.258 357.732 394.879 415.369 443.295 549.404

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total búsquedas por año
Cantidad de documentos descargados en texto completo

Centro Cultural Biblioteca
Luis Echavarría Villegas

• Asesorías en línea: 3.971.
• Gestionamos tus bibliográficas: 1.003 regis-

tros bibliográficos revisados, 98 cursos, 60 
profesores.

• Cursos de formación:  durante el 2020, el pro-
grama de formación tuvo 6.051 participantes, se 
dictaron 418 cursos en competencias informa-
cionales para un total de 3.405 horas dictadas. 

• Actividades culturales: 4.026 personas par-
ticiparon en las diferentes actividades. 

• Reapertura de servicios presenciales: 
• Cantidad de préstamos y devolución a do-

micilio: 1.882.
• Cantidad de préstamos y devolución en las 

porterías del campus: 1.641

2.844 
presenciales

3.207 
virtuales

Participantes en los 
cursos en competencias 
informacionales COIN

Se cancelaron 6 suscripcio-
nes de datos bibliográficas, de-
bido a los ajustes presupuestales 
por causa del covid-19.

54.510

Préstamos 
de material 

impreso

2020 2020 2020

2020 2020

2020 2020 2020

2020 2020

17.851 

Adquisiciones 
bibliográficas

525.817

91.858
2019 2019 2019

23.229 643.486

Disponibilidad de 
material bibliográfico

141.000

Audios

26.343

Casos 

180.427

Libros

7.202

Videos

40.000

2019 2019 2019 2019
200.053  26.343 146,66078.608

Partituras

45.133

Normas

85.712

2019 2019 2019
 65.755 44.903  81.164

Revistas

Cantidad de bases de datos 
bibliográficas adquiridas por año

Uso de bases de datos 
bibliográficas

60 65 70 73 81 91 85

20182017201620152014 2019 2020
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Fortalecimiento de la 
infraestructura para la 
investigación
• Se fortaleció el Repositorio 

Institucional con 6.193 registros de 
Patrimonio Musical digital. 

• Se mejoró la entrega de tesis y 
trabajo de grado en línea para todos 
los programas académicos de las 
seis escuelas con el fin de mejorar la 
experiencia del estudiante.

• Se implementaron buenas prácticas 
de seguridad en servidores Linux 
para reducir el riesgo de ataques y 
proteger la información.

• Se reactivó la Biblioteca digital de 
Científicos Antioqueños, una alianza 
entre la Universidad Nacional, 
Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, y EAFIT.

RETOS
Redefinir el plan 
maestro de planta física 
adaptándolo a las nuevas 
tendencias de la educación 
superior, a los nuevos 
desafíos en materia 
ambiental y a la estrategia 
de crecimiento de la 
Universidad.

¿Cuáles son los retos 
en infraestructura 
física, tecnológica y 
bibliográfica en 2021?

Consolidar el gobierno 
de TI.

Finalizar la 
construcción del 
Edificio de Ciencias.

Durante 2020 la Biblioteca 
continuó apoyando las 
dinámicas académicas e 
investigativas, primero 
desde la virtualidad y, poco 
a poco, a través del retorno 
a la presencialidad.
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Proyección  local, 
nacional y global

Alianzas y redes

ALIANZAS PARA
CONSTRUIR
SOCIEDAD

 EAFIT organizó en febrero de 2020 el encuentro PeaK Retreat como parte de su participación en el programa 
Peak Urban, en el que también participan universidades de China, Sudáfrica, India y Reino Unido. 40 posdoctores 
recorrieron tres barrios para conocer experiencias de intervención urbana en la ciudad.
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PROYECCIÓN LOCAL,  
NACIONAL Y GLOBAL

¿C
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Avances en la producción 
científica a través de 
nuevas publicaciones 
nacionales e 
internacionales, y nuevos 
registros en ISI y Scopus.

Visibilidad positiva en 
medios de comunicación 
y crecimiento de 
comunidades digitales.

Contribución a la 
formación de públicos 
gracias a una agenda 
académica y diversa 
integrada por más de 600 
eventos.

Consolidación de los 
convenios internacionales 
y nacionales con 21 nuevos 
convenios. 

Acompañamiento 
permanente por parte de 
la Oficina de Relaciones 
Internacionales a 
eafitenses en el exterior y 
extranjeros en intercambio 
internacional en el país.

Elaboración de la 
primera política de 
internacionalización de la 
Universidad.

SSer una comunidad con visión global e impacto regional y local. Hacia 
este norte transita la Universidad y de ahí la relevancia de la proyección de 
sus dinámicas y el despliegue de sus capacidades para conectar propósitos 
con conocimiento. La internacionalización es un eje transversal que reali-
menta los procesos institucionales y que se materializa a través de conve-
nios, cooperación, relacionamiento, internacionalización del currículo y la 
investigación, y oportunidades de movilidad. La pandemia le planteó a esta 
última estrategia muchos retos y, aunque hubo dificultades, la conexión con 
el mundo estuvo presente de nuevas maneras. La Institución también le si-
guió hablando a su entorno a través de una nutrida agenda de eventos, en su 
mayoría virtuales, que aportó a la formación de los eafitenses y que le han 
permitido consolidarse como un epicentro de pensamiento académico, cien-
tífico, cultural y ciudadano. Así mismo, la proyección de EAFIT fue tangible 
con el conocimiento que irradia en sus publicaciones científicas y académi-
cas que demostraron el aporte de la Universidad a la actual coyuntura que 
vive la humanidad; y las estrategias de comunicación que se enfocaron para 
acompañar a la comunidad eafitense y otros grupos de interés, educar, pro-
yectar los aportes al medio desde diferentes áreas y fortalecer vínculos.

¿Qué entendemos 
por este tema relevante?

NACIONAL Y GLOBAL
PROYECCIÓN LOCAL,
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Uno de los temas medulares 
de la vida universitaria es la inter-
nacionalización. Es también un eje 
de la academia y una manera en que 
las instituciones de educación su-
perior se incorporan a los procesos 
globales. EAFIT continuó sus diná-
micas en 2020, pese a las dificulta-
des generadas por la contingencia 
del covid-19 y orientó sus esfuerzos 
en acompañar a los eafitenses y ex-
tranjeros durante la coyuntura y en 
encontrar nuevas formas para vivir 
la internacionalización.

EAFIT SIGUIÓ MIRANDO 
AL MUNDO

Nuevos convenios para 
fortalecer las alianzas 

internacionales

Total convenios 
(antiguos, nuevos y en proceso 
de renovación)

277

270

281

273
2016

2018

2019

2020

36 países
Alemania 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bélgica 
Brasil 
Canadá 
Chile 
China 
Colombia 
Corea del Sur 
Costa Rica 
Cuba 
Dinamarca 
Ecuador 
España 
Estados Unidos 
Estonia  

Finlandia 
Francia 
Guyana Francesa
Indonesia
Irlanda 
Italia 
Japón 
Luxemburgo 
México 
Países Bajos 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido  
Suecia 
Suiza 
Turquía 
Uruguay

272
2017

37
2016

33
2017

29
2018

50
2019

21
2020 *Gestión de 40 convenios: 

21 nuevos y 19 renovaciones en 2020

Convenios nuevos 
nacionales e internacionales

instituciones 
socias

204
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Primer memorando de 
entendimiento para la cooperación 
universitaria con Indonesia

tendimiento para la cooperación universi-
taria con Indonesia entre la Institución y la 
Universidad Muhammadiyah Malang. Para 
la suscripción de este convenio se llevaron 
a cabo diversos eventos y encuentros con 
los embajadores de ambos países, tanto 
virtuales como presenciales. Este convenio 
permite fortalecer las relaciones con Asia 
Pacífico desde el Centro de Estudios Asia 
Pacífico y con las capacidades instituciona-
les en EAFIT. Así mismo, permitirá generar 
nuevos conocimientos en materia educativa 
y que contribuya con el intercambio mutuo 
de oportunidades.

“Acogemos con beneplácito la firma de la cooperación entre la UMM y la Universidad 
EAFIT en el ámbito de la educación. Dado que ambas tienen la condición de 
educación de alta calidad, esperamos que la cooperación firmada pueda aplicarse 
inmediatamente en la primera oportunidad, empezando por la cooperación en los 
ámbitos que no requieran altos costos o recursos para luego aplicarse de manera 
gradual. También esperamos que esta cooperación pueda apoyar en la mejora 
del contacto de persona a persona, especialmente por parte de académicos y 
estudiantes que utilicen las facilidades que ofrecen los gobiernos, es decir, el libre de 
visado”.
Priyo Iswanto, líder de Experiencias de Aprendizaje de EXA.

En desarrollo de la conmemoración de 
los 40 años de relaciones entre Colombia 
e Indonesia, desde EAFIT se celebró, el 15 
de diciembre, el primer memorando de en-

Nació la Red Antioqueña 
de Cooperación 
Internacional 

“Reactivamos la Red Antioqueña de Cooperación, plataforma que articula esfuerzo 
público y privado para impulsar el desarrollo territorial vía cooperación”.
Eleonora Betancur, directora ejecutiva de la ACI Medellín (Vía Twitter @EleoBe).

Debido a la incorporación del país como 
integrante de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE), 
Colombia pasó a tener un comportamiento 
dual en la gestión de cooperación, es decir, 
se es receptora y oferente de cooperación. 
Lo anterior significa esquemas de asocia-
ción diferentes y la posibilidad de consolidar 
el liderazgo del país en el desarrollo e imple-
mentación de nuevas herramientas para el 
intercambio de aprendizajes.

Ante esto, en diciembre se formalizó 
esta red con la participación de actores de 
diversa naturaleza: la Agencia Presidencial 
de Cooperación Internacional (APC 
Colombia), la Gobernación de Antioquia, 
el Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
(IDEA), el Área Metropolitana del Valle 

La Red se establece como un espacio de 
concertación y articulación sinérgica entre 
los actores del territorio antioqueño para 
su proyección estratégica y la incidencia 
en procesos locales de desarrollo. 

de Aburrá, la Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín y el Área Metropolitana 
(ACI Medellín), Comfenalco, Comfama, la 
Federación Antioqueña de ONG, la Asociación 
de Fundaciones Familiares y Empresariales 
(AFE Colombia) y G8 Universidades, con el 
liderazgo y representación de EAFIT.

Campus de la Universidad Muhammadiyah Malang (Indonesia), con la que la Universi-
dad busca estrechar sus lazos con le área del Asia Pacífico.
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Escuela de Ciencias con 
conexiones en Bruselas 

Más oportunidades de 
becas internacionales 

Aprobación del proyecto Erasmus 
scholarship KA107, conjunto entre la 
Universidad Libre de Bruselas (VUB) y la 
Universidad EAFIT, para financiar estancias 
de estudiantes de la maestría en Física 
Aplicada por cinco meses para el periodo 
2020-2023 y la movilidad de un integrante 
del staff de profesores de la maestría en 
Física Aplicada.

Programa de Becas para Poblaciones 
Vulnerables en Colombia, Marco del Pro-
yecto STOREM, Erasmus Mundus + Unión 
Europea: A través de convocatorias anua-
les, estas oportunidades de financiación 
pueden apoyar la inscripción de dichos 
estudiantes en Instituciones de Educación 
Superior reconocidas por el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia.

ACOMPAÑAMIENTO A EAFITENSES 
EN EL EXTERIOR Y EXTRANJEROS EN 
COLOMBIA DURANTE LA PANDEMIA 

La movilidad entrante y saliente en la 
Universidad comenzó en 2020 con su diná-
mica característica, sin embargo, debido 
a la situación de la pandemia, la Oficina de 
Relaciones Internacionales orientó gran 
parte de sus esfuerzos en crear y activar un 
protocolo especial de atención y acompaña-
miento a eafitenses y extranjeros, incluyen-
do repatriaciones, gestiones diplomáticas, 
gestión de citas de atención psicológica y 
consejería en salud mental con Desarrollo 
Estudiantil, además de la atención en pri-
meros auxilios psicológicos.

De esta manera se logra el acompaña-
miento integral a estudiantes eafitenses y 
extranjeros mediante la articulación de di-
ferentes áreas de la Universidad y organi-
zaciones externas públicas y privadas, con 

Gracias a esta gestión 98 
extranjeros en EAFIT fueron 
repatriados a sus países y 
115 eafitenses en el exterior 
volvieron a Colombia.

En el segundo semestre de 2020 la mo-
vilidad entrante y saliente se realizó en la 
modalidad virtual.

“En este proceso tuve constante acompañamiento de la ORI con correos y encuestas 
para conocer nuestro estado, notificaciones y avisos, y más aún cuando la situación 
normal se complicó”.
Manuela Ramos, estudiante de Ingeniería Física en EAFIT

el fin de facilitar la seguridad y el bienestar 
de los estudiantes en medio de la coyuntura, 
manteniendo también informados a familia-
res y acudientes.

Universidad Libre de Bruselas, institución con la que 
EAFIT estrechó los lazos en 2020.
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Estudiantes internacionales en EAFIT

212
2016

239
2017

280
2018

283
2019

106
2020

106

20 países de origen
Alemania
Argentina
Australia
Bélgica 
Brasil
Canadá
Chile
Dinamarca
España
Estados Unidos
Finlandia

Francia
Italia
Japón
México
Nueva Zelanda
Países Bajos
Perú
Portugal
Suiza

Principales 
países de origen 

30
 Francia

México
21

19
Administración 
de Negocios

16
Negocios 
Internacionales

13
Economía

estudiantes 
internacionales

87
de pregrado

19
de posgrado

Principales programas a los 
que llegaron los estudiantes 
internacionales

16

6

6

Principales universidades de origen

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

(UNAM)

Purdue University

Ecole Nationale Supérieur 
Arts et Métiérs Paris Tech

3 Université de Strasbourg 
École de Management33 École Supérieure des 

Technologies Industrielles
 Avancées (ESTIA)

Université de Technologie
 Compiègne (UTC)

4 IESEG School of 
Management

5 Zurich University of Applied 
Sciences -  ZHAW Winterthur

3 Politecnico Di Milano

5 Ecole superieure des sciences 
commerciales d'angers (ESSCA) 
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186
2016

209
2017

210
2018

181
2019

108
2020

18 países destino
Alemania
Argentina
Australia
Bélgica
Corea del Sur
Dinamarca
España
Estados Unidos
Francia

Japón
México
Nueva Zelanda
Países Bajos 
Polonia
Portugal
Reino Unido
Suiza
Turquía

Principales 
países de destino 33

 Francia España
26

29 9
Administración 
de Negocios

Negocios 
Internacionales

8
Comunicación 
Social

8
Ingeniería de 
Diseño de Producto

Principales programas a los 
que ingresan los eafitenses
de intercambio

18

Principales universidades de destino

EM Strasbourg Business
School (Francia)

6 Université Catholique 
de Louvain (Bélgica)4 Cracow University of 

Technology (Polonia)    4

4 Ecole Nationale d'Ingénieurs 
de Saint Etienne (ENISE) 
(Francia)

3 IESEG (Francia)

4 TUFS (Japón)

7 Universidad de 
Málaga (España)

4 Universidad Camilo
José Cela (España)

4 Universidad de 
Salamanca (España)

3 Mines – Albi (Francia)

Eafitenses en el exterior
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115 
participantes 

Se denominó El mundo en EAFIT. Fue de-
sarrollado el 21 de septiembre por la Oficina de 
Relaciones Internacionales (ORI) con el apoyo 
de Partners Campus y en el que los estudiantes 
internacionales de EAFIT tienen la oportunidad 
de compartir su cultura, su país y educación. De 
manera virtual, estudiantes de 11 países ofre-
cieron muestras culturales, musicales y gas-
tronómicas a la comunidad eafitense asistente 
al evento en su primera edición virtual debido a 
la contingencia. Participaron 115 asistentes.

Décima Noche internacional

Experimenta el mundo desde casa 

Durante 120 días, la Oficina de Relaciones 
Internacionales realizó la iniciativa Experimen-
ta el mundo, un recorrido por América, Europa, 
Asia Pacífico y África a través de diferentes ac-
tividades para que aún desde la casa la comuni-
dad eafitense desarrolle sus competencias de 

ciudadanía global. Se tuvieron eventos académi-
cos, culturales, de cooperación internacional y 
oportunidades de internacionalización, concur-
sos, retos, juegos y múltiples contenidos dispo-
nibles para la comunidad eafitense de manera 
indefinida.

Taller Fulbright
La actividad, que se desarrolló el 8 de sep-

tiembre, buscó permitir que profesores, inves-
tigadores y estudiantes doctorales colombia-
nos tengan la oportunidad de realizar estancias 
académicas en los Estados Unidos. De igual 
forma, la idea era explicar cómo EAFIT podría 

beneficiarse con la visita de expertos, 
académicos, profesores e investigadores 
estadounidenses, con lo que se aporta al 
cumplimiento de las metas de internacio-
nalización de la educación superior en el 
país y se fortalece su inserción en redes 
globales de conocimiento. Fue ofrecida por 
Silvia Juliana Villamizar Vargas, coordina-
dora de Programas de Investigación y Do-
cencia de Fulbright.

Taller Becas Fulbright de 
Investigación Docencia, 8 de 
septiembre de 2020.

Estudiantes 
de 11 países
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Principales programas a los que llegan Principales programas que van a estudiar

Administración de Negocios 54
Mercadeo   17
Finanzas   15
Comunicación Social  15

Doctorado en Ingeniería  4
Maestría en Ingeniería  4
Psicología   4

Nuestros empleados y profesores 
también vienen desde otros países

País de origen
Alemania 2
Argentina 4
Brasil  5
Bulgaria  1
Canadá  1
Chile  2
Cuba  1
Eslovaquia 1
España  2
Estados Unidos 7

Estonia  1
Francia  1
Inglaterra 4
Italia  4
Japón  1
México  1
Nicaragua 1
Polonia   1
Rusia  4
Venezuela 3

Total General 47

48
profesores y
empleados
extranjeros

1.68%
 profesores

0.15% 
empleados 
administrativos

MOVILIDAD 
NACIONAL 

178 35

167 22

11 13

estudiantes 
entrantes

estudiantes
salientes

estudiantes de 
pregrado

estudiantes de 
pregrado

estudiantes de 
posgrado

estudiantes de 
posgrado
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PRIMERA MISIÓN ACADÉMICA 
ONLINE DE LA ESCUELA 
DE VERANO 

La resiliencia y la reinvención también 
fueron constantes en las misiones académi-
cas coordinadas por la Escuela de Verano. 
Así, se realizó la primera misión académi-
ca online de la maestría en Administración 
(MBA) de la universidad ESAN de Perú. En 
este espacio de aprendizaje y conversación 
se compartieron los procesos de innovación 
de Medellín de la mano del docente Jorge 
Mesa y varios invitados pertenecientes al 
sector innovador de nuestra ciudad como 
Agostinho Almeida, director de operacio-

nes de Ruta N. Se tuvo un acercamiento a la 
cultura colombiana a través de un recorrido 
virtual dirigido por Parque Explora, en la que 
los asistentes pudieron apreciar la fauna 
del río Amazonas y su diversidad; una char-
la a cargo del docente Mauricio Velásquez, 
quien realizó un recorrido por la historia a 
través del cine colombiano; y finalmente 
una experiencia con el Laboratorio del Café 
para compartir con los participantes cómo 
preparar café colombiano.

31 937
participantes del MBA 
de la Universidad ESAN

participantes en 
las siete misiones 
académicas 

misiones 
académicas en 
2020

M
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13

17

34

Curazao 2020
20 de enero

13 de enero

9 de febrero

2 de marzo

9 de marzo

7 de marzo

21 de marzo

Amia-Panamá

Alemania - Paises Bajos 

ESAN Procesos

Marymount University

Pereira - Artesanía 
Contemporánea

Misión Académica 
ESAN MBA

Misión académica Participantes Modalidad

21

15

6
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Presencial

Virtual

En marcha la primera Política 
de Internacionalización

La Universidad elaboró su primera políti-
ca de internacionalización a través de la 
Oficina de Relaciones Internacionales, en 
conjunto con los decanos, las vicerrecto-
rías y enlaces externos. El documento, que 
contiene cuatro estrategias de internacio-
nalización alineados con el Itinerario EAFIT 
2030, será uno de los principales elementos 
de la gestión de esta dependencia que per-
mite tener una guía, definir las estrategias y 
actores que intervienen y brinda una mayor 
claridad a la comunidad sobre los procesos 
que tienen que ver con este aspecto en la 
Universidad. 
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La ORI fue reconocida por sus buenas 
prácticas de internacionalización 
por la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura

Imagen de la inducción de estudiantes extranjeros 
en enero de 2020.

IRRADIAMOS 
CONOCIMIENTO 
A TRAVÉS DE 
LA PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA Y 
ACADÉMICA

Plasman el esfuerzo y la disciplina de los 
investigadores. En las revistas, papers y otras 
publicaciones científicas y académicas quedan 
condensados los frutos de los eafitenses que 
tras meses o años de investigación llegan a la 
etapa final de sus proyectos para redactar sus 
hallazgos. Esta es otra manera de retribuir a la 
sociedad y a la Universidad la confianza en sus 
motivaciones científicas.

Clasificación de las revistas 
académicas según Publindex

Ecos de Economía 

Nuevo Foro Penal

Coherencia A2 Administer B

Ingeniería 
y Ciencia C Reconocida 

sin categoría

Reconocida 
sin categoría
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Revista Co-herencia, 
un camino editorial lleno 
de éxitos

Repositorio Institucional 

La publicación de la reciente versión del 
ranquin de revistas científicas elaborado por 
Scimago, una firma especializada en la medición 
del impacto de las investigaciones en el ámbito 
mundial, clasificó a Co-herencia como la revista 
más importante del país (y la novena de América 
Latina) en el área de literatura y teoría literaria. 
Además, se posiciona como la quinta de la región 
en el campo de artes visuales y escénicas.

De este modo, Co-herencia, adscrita a la Es-
cuela de Humanidades, forma parte del selecto 
grupo de 109 revistas colombianas que hicieron 
parte del último informe de Scimago Journal & 
Country Rank (SJR), que evalúa anualmente el 
impacto de las publicaciones a través de dife-
rentes criterios científicos y de calidad editorial.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4.118

Documentos 
indexados

28.621

7.172
8.877 9.367

12.237

19.579

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.309.860

Total 
descargas

2.268.163

4.476.991

5.932.791

8.303.648
9.288.430

5.157.160

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

837.782

Total 
búsquedas

6.280.213

21.022.154 21.748.226
22.571.751

26.660.763

22.568.860

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4.118

Documentos 
indexados

28.621

7.172
8.877 9.367

12.237

19.579

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.309.860

Total 
descargas

2.268.163

4.476.991

5.932.791

8.303.648
9.288.430

5.157.160

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

837.782

Total 
búsquedas

6.280.213

21.022.154 21.748.226
22.571.751

26.660.763

22.568.860

Repositorio de Revistas 
Académicas 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4.118

Documentos 
indexados

28.621

7.172
8.877 9.367

12.237

19.579

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.309.860

Total 
descargas

2.268.163

4.476.991

5.932.791

8.303.648
9.288.430

5.157.160

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

837.782

Total 
búsquedas

6.280.213

21.022.154 21.748.226
22.571.751

26.660.763

22.568.860

Nuevos 
registros

9.042
Cantidad de 
consultas por año

2014

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

27.752

850.843

1.026.687

1.231.350

1.338.526

1.648.033

3.173.756

2.348.689

 en 
2020



38
0Inf

or
me

 de
SO

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 E
AF

IT
 /

 2
02

0

38
1

El número de publicaciones acumuladas en 
Scopus al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
2219. De estas, el 89.33 por ciento corresponde 
a publicaciones que tuvieron lugar en el periodo 
2010-2020. En lo corrido del año 2020, el número 
de publicaciones en esta colección bibliográfica 
alcanza los 295 productos, de los que 218 corres-
ponden a artículos científicos.

El número de publicaciones acumuladas en 
la colección principal de Web of Science (WOS) 
al 31 de diciembre de 2020 asciende a 1826 pro-
ductos. De estos, el 93.3 por ciento corresponde 
a publicaciones que tuvieron lugar en el periodo 
2010-2020. En lo corrido del año 2020, el número 
de publicaciones en esta colección bibliográfica 
alcanza los 252 productos, de los cuales 217 co-
rresponden a artículos científicos.

Número de publicaciones 
en bases de datos WOS y 
Scopus

Los investigadores del Centro de Inves-
tigaciones Económicas y Financieras (Cief), a 
través de los grupos de investigación en Es-
tudios en Economía y Empresa, y en Finanzas 
y Banca, publicaron sus artículos académi-
cos en  journals con alto impacto: el 42.3 % 
Q1 en Scopus.

En este sentido, se destacaron papers como 
Do better prisons reduce recidivism? Evidence 
from a prison construction program, de Santiago 
Tobón, a propósito de las condiciones carcela-
rias en Colombia, publicado en Review of econo-
mics and statistics; y Characterizing electricity 
market integration in Nord Pool, de Stephanía 
Mosquera, a propósito del mercado eléctrico, 
publicado por la autora. De las 26 publicaciones 
realizadas en revistas académicas destacadas, 
el 40 por ciento de los artículos de investigación 
de la Escuela fueron publicados en las de más 
alto Impacto: Q1 en Scopus.

Más del 40 por ciento de los artícu-
los de investigación de la Escuela de 
Economía y Finanzas en publicacio-
nes de Alto Impacto: Q1 en Scopus

1995 2000 2005 2010 2015 2020

Número de productos registrados en 
Web of Science (WoS) 1995-2020*
Universidad EAFIT  

1826
Total de productos

registrados en Web 
of Science entre 

(1995-2020*)

1 10 12

58

156

252

2219
Total de productos 

registrados en 
Scopus entre 
(1991-2020*)

1991 1996 2001 2006 2011 2016 2020

Número de productos registrados
en Scopus 1991-2020*
Universidad EAFIT 

2 1
10

33

90

189

295
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Ponencias y publicaciones

PONENCIAS 

12 
Nacionales

60
Internacionales

PUBLICACIONES 

170 
Nacionales

373
Internacionales

ESTUDIANTES PREGRADO 
Y POSGRADO

215
participaciones 

en eventos

Industria 4.0 
y Tecnología 
convergentes-nano, 
bio, info y cogno 
• Libro Transmedia Earth Con-

ference: medios, narrativas y 
audiencias en contextos de con-
vergencia. Editores académicos: 
María Isabel Villa, Diego Montoya 
Bermúdez y Mauricio Vásquez 
Arias. Editorial EAFIT. ISBN: 978-
958-720-628-9

• Skin-friction Measurements in 
Turbulent Boundary Layers. In-
ternational Journal of Enginee-
ring and Technology, 12(1), 1–15. 
Cardona, C. R., Ruan, Z., & Sal-
guero, O. R. (2020).

• The role of a fashion spotlight 
event in a process of city image 
reconstruction. Journal of Desti-
nation Marketing & Management, 
17, 100464. Ceballos, L. M., Rojas 
De Francisco, L., & Osorio, J. C. 
M. (2020).

Agrotech: 
Transformación, 
mercado y 
producción 
• A Method for Detecting Coffee 

Leaf Rust through Wireless Sen-
sor Networks, Remote Sensing, 
and Deep Learning: Case Study 
of the Caturra Variety in Colom-
bia. Applied Sciences, 10(2), 697. 
Velásquez, D., Sánchez, A., Sar-
miento , S., Toro , M., Maiza, M., & 
Sierra , B. (2020).

Ciudades inteligentes 
• Spatiotemporal Modeling of Ur-

ban Growth Using Machine Lear-
ning. Remote Sensing. 12(1):109. 
Gómez, J. A., Patino, J. E., Duque, 
J. C., Passos, S. (2020).

• De la ciudad funcional a la funcio-
nalidad urbana Urbam.

• First principles study of the ther-
modynamic, mechanical and 
electronic properties of crystalli-
ne phases of Chromium Nitrides. 
Journal of Physics and Chemistry 
of Solids. Laura I, Tenelanda-Oso-
rio, Mario E. Vélez. 

• Scientific Report. Antibacte-
rial Activity in the Bacillales by 
triphenyl tetrazolium chloride. 
Scientific reports, 10(1), 1-14. Sie-
rra-Zapata, L., Álvarez, J. C., Ro-
mero-Tabarez, M., Silby, M. W., 
Traxler, M. F., Behie, S. W., … & 
Villegas-Escobar, V. (2020). 

• Are Corn Futures Prices Getting 
"Jumpy”? Anabelle Couleau.
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Estado, construcción pacífica, 
convivencia y post-acuerdos 
• Las vicisitudes del concepto res-

trictivo de autor en el Derecho 
penal español, en: De Vicente 
Remesal/Díaz y García Conlledo 
y otros (dir.), Libro Homenaje al 
Profesor Diego-Manuel Luzón 
Peña con motivo de su 70º aniver-
sario, vol. I, Reus, Madrid, 2020, 
ágs. 629-638 (ISBN del volumen I: 
978-84-290-2328-3). Susana Vé-
lez Escobar.

• Fundamento constitucional del 
principio de lesividad: Conse-
cuencias para el legislador y el 
juez, en Libro Homenaje al Pro-
fesor Diego-Manuel Luzón Peña 
con motivo de su 70º aniversa-
rio, Madrid, Reus, 2020. Juan 
Oberto Sotomayor Acosta. Da-
niel Gómez.

• Legitimidad de un control de 
constitucionalidad exigente de 
las normas penales sustanciales: 
entre proporcionalidad y sub-
sunción, en P. Andrés Ibáñez et. 
a., El compromiso constitucional 
del Jusfilósofo. Homenaje a Luis 

Prieto Sanchís, Lima, Palestra, 
2020 (en coautoría con Daniel 
Gómez Gómez).

• El dolo eventual como forma au-
tónoma de realización subjetiva 
del tipo, publicado en Un juez 
para la Democracia. Libro home-
naje a Perfecto Andrés Ibáñez, 
Madrid, Dykinson, 2019 (se distri-
buyó en 2020).

• Documentos tipo obligatorios: 
¿supresión de la potestad discre-
cional para la confección del plie-
go de condiciones? Cristian An-
drés Díaz Díez. La publicación se 
encuentra en la Revista Digital de 
Derecho Administrativo de la Uni-
versidad Externado de Colombia. 

• Place-based interventions at sca-
le: The direct and spillover effects 
of policing and city services on cri-
me Santiago Tobón Zapata.

• Do better prisons reduce reci-
divism? Evidence from a prison 
construction program Santiago 
Tobón Zapata.

Ambiente, 
Biodiversidad y 
recursos naturales 
• Monitoring water discharge and 

floodplain connectivity for the 
Northern Andes utilizing satellite 
data: A tool for river planning and 
science-based decision-making 
Journal of Hydrology, Volume 590, 
November 2020, Pages 125123. 
Juan D. Restrepo A, Albert J. Ke-
ttner, G. Robert Brakenridge.

• Aerosol properties in the atmos-
phere of Natal/Brazil measured 
by an AERONET Sun-photometer. 
Environmental Science and Pollu-
tion Research. Daniel Camilo For-
tunato dos Santos Oliveira, Elena 
Montilla-Rosero, Fábio Juliano da 
Silva Lopes, Fernando Gonçalves 
Morais, Eduardo Landulfo & Judi-
th Johanna Hoelzemann. 

• La vida pública de los árboles. 
Centro de Estudios Urbanos y 
Ambientales Urbam.

Creación, cultura 
y arte 

Ciencias del 
comportamiento y 
cambio social 

• Capítulo de libro Fabricato y la di-
fusión y creación musical en Co-
lombia. En el Libro Fabricato 100 
años. La tela de los hilos perfec-
to. Editores académicos: Karim 
León y Fernando Gil Araque.

• Libro Pensar la crisis. Perpleji-
dad, emergencia y un nuevo no-
sotros. Editorial EAFIT. ISBN: 
9789587206449. Adolfo Eslava 
Gómez y Jorge Giraldo Ramírez.

• La asignación de consecuencias 
probatorias a las conductas de 
las partes ¿Incumplimiento de 
una carga o de un deber? José 
David Posada Botero.

Ciencias del 
aprendizaje 

• Libro El horizonte de los vesti-
gios (Reflexiones sobre la praxis 
investigativa. Editorial EAFIT. 
ISBN: 978-958-720-646-3. Mauri-
cio Vélez Upegui.

• Lectura, resumen y análisis de ju-
risprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia. Capítulo en el libro 
Texturas: Tipología de formas de 
lectura y escritura en la universi-
dad (Volumen 2), Editorial EAFIT, 
2020, págs. 139-156. Daniel Vás-
quez Vega. 

• The Effect of Student Work Group 
Emotional Intelligence on Indivi-
dual Task Performance in Teams. 
Journal of Experiential Education. 



38
6Inf

or
me

 de
SO

ST
EN

IB
IL

ID
AD

 E
AF

IT
 /

 2
02

0

38
7

Estudios económicos 
y empresariales 

• Libro Las sociedades civiles, co-
merciales y de minas inscritas en 
los juzgados de Antioquia entre 
1887 y 1934: una historia de la acti-
vidad societaria de la región. Libro 
publicado por la Cámara de Co-
mercio de Medellín y la Universidad 
EAFIT María Virginia Gaviria, Diana 
Paola Gil y Juan Esteban Vásquez. 

• Testing mediating effects of in-
dividual entrepreneurial orienta-
tion on the relation between close 
environmental factors and entre-
preneurial intention.

• Determinants of innovation per-
formance of organizations in a 
regional innovation system from 
a developing country

• Opportunity-related behaviors in 
international entrepreneurship 
research: a multilevel analysis 
of antecedents, processes, and 
outcomes.

• Fabricato 100 años. La tela de los 
hilos perfectos, con la participa-
ción de todo el Grupo de Investi-
gación en Historia Empresarial. Es
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Salud 

Otros temas 

• Artículo internacional: In the Face 
of a Pandemic: The COVID-19 Info-
demic. Mauricio Cuartas-Arias. 

• Bioinspired hierarchical impact 
tolerant materials. Bioinspiration 
and Biomimetics, 15(4), 046009. 
Estrada, S., Múnera, J. C., Her-
nández, J., Arroyave, M., Arola, D., 
& Ossa.

• The particle finite element meth-
od for transient granular material 
flow: modelling and validation. 
Computational Particle Mechan-
ics. Larsson, S., Rodríguez Prieto, 
J. M., Gustafsson, G., Häggblad, 
H. Å., & Jonsén, P.

• Carbon nanofibers impregnated 
with Fe3O4 nanoparticles as a 
flexible and high capacity neg-

ative electrode for lithium-ion 
batteries. Journal of Alloys and 
Compounds, 158045. Velásquez, 
C. A., Vásquez, F. A., Alvarez-Lái-
nez, M., Zapata-González, A., & 
Calderón, J. A. (2020).

• Los seguros de responsabilidad 
civil en el derecho colombiano. 
Daniel Vásquez Vega.

Energías sostenibles 
• Characterizing electricity market 

integration in Nord Pool Stepha-
nia Mosquera Lopez.

• Integration of non-conventional 
renewable energy and spot price 
of electricity: A counterfactual 
analysis for Colombia

Conoce aquí las publicaciones por 
agenda de conocimiento

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/proyeccion-local-nacional-y-global.aspx#publicaciones
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COMUNICACIONES 
PARA ACOMPAÑAR, 
EDUCAR, PROYECTAR 
Y FORTALECER 
VÍNCULOS

En un año de inmensas adaptaciones y trans-
formaciones las estrategias de comunicación de 
la Universidad también se replantearon con enfo-
ques que tuvieron en el centro a los grupos de in-
terés y que apuntaron a los siguientes propósitos:

• Acompañar el camino a la virtualidad, y 
proyectar la continuidad de la vida uni-
versitaria y la conexión entre nuestros 
campus virtual y presencial.

• Aportar a la filosofía institucional del mu-
tuo cuidado y educar frente al covid-19.

• Acompañar a los estudiantes, los profe-
sores y los empleados en la nueva expe-
riencia universitaria.

• Fortalecer nuestros vínculos como co-
munidad eafitense.

• Proyectar cómo seguimos irradiando 
conocimiento y aportando soluciones 
para mitigar la pandemia.

Enfoques

Estudiantes de todo el ciclo 
a lo largo de la vida

Profesores de todo el ciclo 
a lo largo de la vida

Empleados administrativos

Egresados

Cuerpos de gobierno

Ciudadanía

Medios de comunicación

GRUPOS DE INTERÉS
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EAFIT

Titular: LA UNIVERSIDAD EAFIT CELEBRÓ SUS 60 AÑOS;

Sector: Institucional | 

Fecha:06/05/2020 | Tipo medio:Periódico impreso | Medio:El Colombiano (Medellín) | Página:26

VEP: $23219800.00 | Valoración cualitativa: Positiva | Tamaño: 105 cm2 (3 Col x 35Cm) 

EAFIT

Titular: MÁS APOYOS ECONÓMICOS PARA ESTUDIANTES;

Sector: Institucional | 

Fecha:28/07/2020 | Tipo medio:Revistas | Medio:Revista Semana - Suplemento Educación | Página:37

VEP: $28000000.00 | Valoración cualitativa: Positiva | Tamaño: 150 cm2 (5 Col x 30Cm) 

Visibilidad en medios de comunicación

Free press total Valoración cualitativa

20,74%

78,69%

0,56%$70,338,904,014
Periódico impreso $21,468,458,759

Medio electrónico $21,187,810,202

Radio $6,778,966,565

TV $18,367,394,913

Revistas $2,536,273,575
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En medio de la contingencia del covid-19 se necesita-
ba de la voz de la academia para darle esperanza a la ciu-
dadanía. Fue así como a través de sus voceros, docentes e 
investigadores, la Institución hizo presencia en medios de 
comunicación con argumentos amparados en la ciencia. 
Fueron en total 4440 noticias y el 79 por ciento de estas de 
carácter positivo. 

EAFIT se conectó con la 
sociedad a través de su 
presencia en medios
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La presencia digital también permitió irra-
diar conocimiento, acompañar a los grupos de 
interés y construir comunidad eafitense.

Del 1 de enero al 31 
de diciembre 2020

Indicadores del Portal 
Web Institucional 

Comportamiento en 
Google Analytics

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.477.973

Usuarios
Portal Web

2.309.530 2.330.073
2.955.412

4.564.738

3.680.452

Sesiones
Portal Web 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

5.905.450
5.021.209 4.879.980

5.726.953

7.795.914
6.631.527

Webometrics
Portal Web

Pos. 

2.132
2017-1 Pos. 

2,306
2017-2

Pos. 

2,271
2018-1 Pos. 

2,408
2018-2

Pos. 

2,123
2019-2

Pos. 

2,111
2020-1

Pos. 

1,960
2020-2

Pos. 

2,408
2019-1

22.000 
La medición

se hace entre

universidades
Universidad Posición

Universidad de los Andes Colombia 1

Pontificia Universidad Javeriana 2

Universidad Nacional de Colombia 3

Universidad de Antioquia 4

Universidad del Norte Barranquilla 5

Universidad ICESI 6

Universidad Pontificia Bolivariana 7

Universidad EAFIT 8

Universidad Antonio Nariño 9

Universidad del Cauca 10
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La Vicerrectoría de Descubrimiento y 
Creación creó el sitio web Descubre y crea, de-
dicado exclusivamente a la divulgación de los 
proyectos de descubrimiento y creación de la 
Universidad. Es una herramienta para el aloja-
miento y la visibilidad de las diferentes estrate-
gias de divulgación que se desarrollan en la Ins-
titución. Además, tiene un espacio importante 
para la promoción de los eventos relacionados 

El descubrimiento y la creación alcanzan nuevas 
audiencias en tiempos de pandemia 

con el descubrimiento y la creación, y permite 
generar una vinculación con otras páginas ins-
titucionales (Portal de libros Editorial EAFIT, 
Portal de revistas académicas, Universidad 
de los Niños y Centro Cultural Biblioteca Luis 
Echavarría Villegas, etc.) para contribuir con el 
ecosistema de comunicación dinámico.

www.eafit.edu.co/descubreycrea

A su vez, se creó un portal para la Editorial que funciona como 
plataforma de visualización y consulta de los libros editados a lo 
largo de la historia de la Editorial y como gestor editorial, lo que le 
permitirá a los investigadores y a los autores en general seguir el 
proceso de edición de sus libros. Así mismo, todos los libros publi-
cados por la Editorial entre 2019 y 2020 se convirtieron a formato 
epub.

https://editorial.eafit.edu.co/index.php/editorial

60 años: Este sitio recogió la progra-
mación, las transmisiones, las noticias y otros 
tipos de contenido multimedia relacionados 
con la conmemoración de los 60 años de vida 
institucional de EAFIT. 

www.eafit.edu.co/60

Bienvenida para estudiantes: 
Este sitio se creó como un complemento a las 
diferentes iniciativas de comunicación relacio-
nadas con la bienvenida e inducción de los nue-
vos estudiantes eafitenses. A través de una se-
rie de páginas con videos, textos, documentos 
y enlaces de referencia, los alumnos encuen-
tran la información que necesitan para iniciar 
su experiencia de aprendizaje. 

www.eafit.edu.co/bienvenidos

 Consultorio docente: En este sitio 
los profesores de planta y de cátedra de la Uni-
versidad pueden encontrar la información y los 
contactos para realizar actividades académi-
cas, investigativas y de gestión. 

www.eafit.edu.co/docentes

Becas y financiación: Este sitio 
se creó como una forma de aportar a la atrac-
ción de nuevos estudiantes. En esta página, las 
personas pueden encontrar información sobre 
estímulos, becas y alternativas de pago y finan-
ciación que les permiten iniciar o continuar su 
experiencia universitaria en EAFIT. 

www.eafit.edu.co/becasyfinanciacion

Aprendizaje 
abierto 

Hub de 
conocimiento 

https://www.eafit.edu.co/aprendizaje-abierto-empresas-emprendedores
https://www.eafit.edu.co/hubconocimiento
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Consolidación de las comunidades en 
redes sociales para generar nuevas 
conversaciones 

36.293 48.210 53.463 58.921 62.167 64.526 66.955 74.112

2016 2017 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2

2016 2017 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2

8000 + 
Nuevos fans 

7000
Seguidores 

nuevos

Casi
101.065 113.400 117.878 120.200 124.184 126.772 131.732 133.332

8.631
15.581 19.795

26.102 26.528
39.682

48.251 52.699

2.068 2.883 3.311 3.654 4.198 4.660 5.030

7.818

2016 2017 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2

2016 2017 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2

3000 + 
Nuevos 

suscriptores 

13.000 + 
Seguidores 

nuevos

2016 2017 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2

15.000 + 
Seguidores 32.410 42.915 49.959 57.253

76.252 85.331 94.220 101.929

44.290
Interacciones

2020

26.252
Interacciones

2019

23.743
Interacciones

2018

55K
2019-1

Promedio mensual de 
interacciones

El promedio del año es 52,5K

El promedio del año es 213K

50K
2019-2

162K
2020-1

264K
2020-2

Comportamiento 
de la interacción
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Una campaña de humanidad 
Al inicio de la pandemia la Dirección de Mercadeo Institucional y el De-

partamento de Comunicación realizaron una campaña para recordarle a la 
sociedad lo mejor que tenemos como humanidad: la esperanza, la confianza, 
la solidaridad, la empatía y la gratitud. Esta campaña, que se desplegó a tra-
vés de las redes sociales, se realizó en un momento que precisaba de mensa-
jes positivos. La campaña de Humanidad logró impactar a más de 4 millones 
de personas y más de 450 mil interacciones entre compartidos (13.036), re-
acciones (90.055) y guardados (2.303).

Así mismo, en el segundo semestre del año 
también realizaron la campaña Creamos juntos 
para generar sentido de pertenencia y fortalecer 
los vínculos como comunidad eafitense.

https://da-dk.facebook.com/universidadeafit/videos/qué-es-lo-mejor-que-tenemos-como-seres-humanos-humanidad-esperanza-confianza-sol/536883023626303/
https://www.youtube.com/watch?v=6El09bvvS4o
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Alcemos la mano 
• Las más de 60 piezas gráficas de la campaña de Salud Inte-

gral se resolvieron de una manera diferente según el mensa-
je que se quería comunicar con cada una.

• Exploración de formatos que no habíamos utilizado anterior-
mente como los stickers de WhatsApp para llegar por otros 
medios.  

• Estrategia digital en redes sociales para llegar a los estu-
diantes.

www.eafit.edu.co/saludmental

Otras estrategias de comunicación

EAFIT te cuida ¡Cuidémonos! 
• Creación de espacios web para información 

sobre las decisiones institucionales (covid-19 
y Regreso Seguro).

•  Contenidos audiovisuales y pedagógicos en 
diferentes formatos.

• Socialización del Protocolo Institucional de 
Bioseguridad en eventos y encuentros insti-
tucionales.

• Creación de más de 50 piezas gráficas que 
se compartieron en redes sociales y en otros 
medios institucionales digitales.

www.eafit.edu.co/vivimoseafit Es
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Convenciones

Presencial Remotos Mixto

¡ACADEMIA
VIRTUAL!

Hasta antes de mediados de marzo la 
realidad era una. Después del 13 de ese mes 
— cuando la emergencia sanitaria mundial 
obligó a dejar el campus y las diferentes se-
des de la Universidad, y migrar la mayoría 
de actividades a la virtualidad— la palabra 
reinvención también abarcó los eventos. 
De esta manera, las conversaciones de la 
Institución se trasladaron a las plataformas 
virtuales, escenario que permitió abarcar a 
muchos más grupos de interés y ampliar los 
aprendizajes. Este cambio significó un hito, 
por lo que de ahora en adelante la virtualidad 
será un componente importante en la pro-
gramación de eventos de toda índole. Sí, fue 
una academia virtual, que se conectó con el 
entorno desde lo remoto y que también brin-
dó espacios de formación y reflexión acerca 
del presente y futuro de la pandemia.

Escuela de 
Administración

26
7 19

Escuela de 
Humanidades

185
14 171 

Escuela de 
Derecho

14
3  11  

Escuela de 
Economía

51
8   43   

Escuela de 
Ciencias

4
1    3    

Escuela de 
Ingeniería

4
7 19 1

600 eventos realizados por la 
Universidad de forma virtual

Conéctate con los eventos de 
conmemoración de los 60 años de 
EAFIT en este enlace.

Urbam

EAFIT 
Bogotá

Vicerrectoría de 
Descubrimiento 

y Creación

EAFIT 
Pereira

12
3 9

Vicerrectoría de 
Aprendizaje

3623
1 22

Desarrollo 
Institucional y 

Egresados

23
4 19 

Oficina de 
Relaciones 

Internacionales

27
4  23  

7
3   4   

Eventos de 
Innovación

638

Bienestar

85

Cultura

109 

Informativo

44 

Institucional

16 

Otros

14 

EAFIT 
Llanogrande

33
3

Desarrollo 
Humano

10
Grupos 

estudiantiles

Eventos
académicos

428
Información reportada 
por las diferentes áreas

11
Webinar

Salud 
mental

https://www.eafit.edu.co/60
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Encuentros y reflexiones 
alrededor de la 
contingencia por covid-19 

Esta fue la pregunta y el nombre 
del evento que se desarrolló el 
9 de junio con los rectores de la 
raed universitaria G8. El retorno 
gradual a clases presenciales y los 
protocolos de bioseguridad que se 
implementan en las instituciones 
de educación superior de la región 
desde el segundo semestre del 
año 2020 fueron compartidos 
por los líderes de los claustros 
universitarios. La aplicación 
de tecnología para el control 
epidemiológico y la adopción de 
la modalidad educativa blended 
han sido elementos centrales en la 
adaptación a la nueva normalidad.

La alianza Simdesign, integrada 
por las universidades EAFIT y 
CES, y el Hospital Pablo Tobón 
Uribe, junto al apoyo de Postobón, 
Leonisa, Dynacad, Ruta N e 
InnspiraMED hacen realidad, 
gracias a la intención de unirse 
para salvar vidas, dispositivos 
como los videolaringoscopios que 
protegen la salud del personal 
médico y la de los pacientes. Cómo 
se creó la alianza para fabricarlos, 
cuál es la historia del proceso y qué 
motivó a los aliados a vincularse 
fueron algunos de los temas de un 
encuentro virtual el 5 de agosto, en 
el que participaron empresarios, 
científicos y académicos de las 
instituciones vinculadas.

¿Cómo nos preparamos 
para desarrollar algunas 
actividades presenciales? 

Conversación Tecnología 
e innovación al servicio 
de la vida 

Se trata de una membrana para mascarillas 
creada con nanofibras para ayudar a 
la protección del personal médico de 
infecciones respiratorias, que también 
será implementada en un piloto en el 
Tranvía de Ayacucho (Medellín); y una 
plataforma web con modelado matemático 
para apoyar la toma de decisiones frente 
a la pandemia. Esos son resultados de 
dos de los proyectos que EAFIT desarrolla 
gracias a la Mincienciatón y que fueron 
socializados el 18 de septiembre con la 
presencia de Mabel Torres, ministra de 
Ciencia, Tecnología e Innovación; Daniel 
Quintero, alcalde de Medellín; Juan Luis 
Mejía, rector de EAFIT hasta diciembre 
de 2020; Rodolfo Correa, secretario de 
Agricultura de Antioquia; y Tomás Elejalde, 
gerente del Metro de Medellín.

EAFIT y Minciencias entregaron 
frutos de la Mincienciatón para 
salvar vidas frente al covid-19 

El evento se realizó, 
priorizando las 

medidas de biose-
guridad, en el Domo 

contiguo al Centro 
de Visitantes.
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Esta fue una conversación entre 
Juan Carlos Echeverry Garzón, 
exministro de Hacienda y Crédito 
Público de Colombia; y Juan Luis 
Mejía Arango que se cumplió el 11 
de junio. Echeverry fue el autor de 
un ensayo con título homónimo que 
analiza las oportunidades del país 
ante la actual crisis. Los sucesos 
del covid-19 y el enfrentamiento 
comercial entre Estados Unidos 
y China fueron mencionados en 
esta charla como referentes de un 
momento histórico.

Lo organizó el G8 Universidades 
el 8 de septiembre. Allí se hizo 
un análisis sobre el panorama 
actual en el mundo, en el país y 
en la región; se abordaron los 
principales retos en temas de 
salud mental, y se compartieron 
las buenas prácticas de cada 
institución para frenar el avance de 
la pandemia.

Carlos Palacio Acosta, decano 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Antioquia; Ricardo 
Posada Saldarriaga, decano de 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad CES; Juan Manuel Toro 
Escobar, decano de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 

y la importancia del consumo de 
cultura local fueron algunos de 
los temas que abordaron Felipe 
Buitrago Restrepo, viceministro 
para la Creatividad y la Economía 
Naranja; Juan Luis Mejía, rector 
de EAFIT hasta diciembre de 
2020; Carlos Eduardo Botero, 
presidente ejecutivo de 
Inexmoda; Ana Cristina Abad, 
directora ejecutiva de la Orquesta 
Filarmónica de Medellín; y 
Juan Felipe Arango, productor 
ejecutivo de Merlín Producciones.

El siglo XXI comienza en 2020 ¡Cuidémonos!, la preservación 
de la salud y la vida está en 
nuestras manos

Seminario web Hub de 
Conocimiento Naranja

El jueves 18 de junio se realizó 
el seminario web Hub de 
Conocimiento Naranja para 
analizar la situación de la 
economía naranja en el contexto 
del covid-19 y las oportunidades 
para sostenerlas en el corto y 
largo plazo. El encuentro fue 
impulsado por el Viceministerio 
para la Creatividad y la Economía 
Naranja, EAFIT y Tribu Marketing 
Clúster. Los apoyos del Gobierno 
al sector, la necesidad de 
reconfigurar a estas industrias 

EIA; Marco Antonio González 
Agudelo, decano de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Pontificia Bolivariana; 
Olga Patricia Mora, coordinadora 
de Programas de Promoción 
de la Salud y Prevención de la 
enfermedad de la Universidad 
Nacional-sede Medellín; Ana María 
Patiño, enfermera de Bienestar 
Universitario de la Corporación 
Universitaria Lasallista; Viviana 
Giraldo Yepes, jefa del Grupo Salud 
de la Universidad de Medellín; y 
Diana Carolina Gómez Restrepo, 
jefa del Departamento de Servicio 
Médico y Seguridad y Salud en 
el Trabajo de EAFIT, fueron los 
panelistas en este espacio virtual.

Las medidas adoptadas por el 
Gobierno Nacional y el sector 
financiero para aliviar la situación 
económica de empresas y personas 
naturales, así como los posibles 
escenarios en los que se moverá 
la economía en el futuro fueron 
analizados por los expertos Mauricio 
Cárdenas Santamaría, Mauricio Reina, 
Eduardo Lora, Juan Ricardo Ortega y 
Jorge Hernán Cárdenas Santamaría. 

Contó con la moderación de la 
periodista Claudia Palacio y en este 
participó Juan Luis Mejía Arango, rector 
de EAFIT hasta diciembre de 2020. Los 
analistas del sector público y privado 
compartieron sus apreciaciones 
en la conversación virtual titulada 
Análisis económico y empresarial de 
la coyuntura actual, covid-19, posibles 
impactos y alternativas, convocada por 
Marble Headhunter, Talenta 365, Revista 
Dinero, y la Escuela de Economía y 
Finanzas de EAFIT.

Análisis económico y 
empresarial de la coyuntura 
actual, covid-19, posibles 
impactos y alternativas 

Expertos y representantes 
de las ocho instituciones 
del G8 Universidades 
aportaron sus conoci-
mientos en el evento.
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Así se denominó el ciclo de 
seminarios web programados 
por el Centro de Análisis Político 
y Proantioquia, en el que 
participaron expertos de distintas 
instituciones y áreas académicas 
para tratar temas relacionados a 
la coyuntura global causada por el 
covid-19.

ENCUENTROS
15 de mayo
¿Qué comportamientos cambiar 
para enfrentar la pandemia?

19 de mayo
Equidad de género y sector 
privado: una mirada desde 
Antioquia

4 de junio
La gobernanza común: ¿qué 
institucionalidad requerimos para 
gerenciar la crisis?

Conversaciones para pensar la 
crisis: alternativas de futuro

Se trató de una serie de 
seminarios web (webinar), 
organizados por la Escuela de 
Economía y Finanzas, en los que 
se abordaron temas como los 
efectos de la contingencia, los 
retos y las oportunidades en el 
contexto del covid-19. En estos 
webinars, además de discutir 
algunos temas claves para las 
finanzas personales, los expertos 
académicos también dieron 
recomendaciones para tener en 
cuenta en el actual contexto.

ENCUENTROS
5 de mayo
Panorama de los mercados 
Financieros: lecciones y 
oportunidades

13 de mayo
Panel Equidad de género y 
choques en la economía

20 de mayo
Sostenibilidad financiera frente a 
situaciones de crisis

27 de mayo
Finanzas personales e inclusión 
financiera en tiempo de crisis

3 de junio
Empleo y gerencia de los recursos 
humanos: retos durante y después 
de la pandemia

Economía y finanzas en 
tiempos de covid-19

 ¿Qué comportamientos cambiar 
para enfrentar la pandemia? -con 
la participación de David Escobar 
Arango, director de Comfama, 
entre los panelistas- fue el tema 
del primer encuentro virtual, en el 
que se abordaron aspectos desde 
las ciencias comportamentales. 
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Luis Fernando Pérez, 
viceministro de Educación 
Superior, acompañado de los 
rectores Alberto Roa Varelo, de 
la Universidad Tecnológica de 
Bolívar (UTB); y Juan Luis Mejía, 
de EAFIT hasta diciembre de 
2020, estuvieron el 23 de junio 
conversando acerca de los 
desafíos de las universidades 
regionales en los tiempos del 
covid-19. Este espacio, moderado 
por la periodista Diana Calderón 
y organizado por la UTB y Caracol 
Radio, se transmitió a través 
de las diferentes plataformas y 
redes sociales de este medio de 
comunicación.

Caracol y los rectores de EAFIT 
y UTB hablaron de los desafíos 
de las universidades regionales

¿Cómo pueden los líderes 
empresariales navegar el presente 
guiándose por un propósito 
superior? Esa fue la pregunta 
que motivó la conversación 
entre David Escobar Arango, 
director de Comfama; y Juana 
Francisca Llano, presidenta de 
Suramericana, en el ciclo Futuro 
consciente de las conversaciones 
de la Gerencia Social de Comfama 
y que se realizó con el apoyo de 
EAFIT y Sura el 17 de junio. La 
moderación estuvo a cargo de 
Maria Alejandra González Pérez, 
profesora de la Escuela de 
Administración de la Universidad.

El encuentro, que se realizó el 28 
de mayo, tuvo como panelistas 
a representantes de Principles 
of Responsible Investment (UN 
PRI), Comfama, Isa Intercolombia 
y EAFIT. En la edición de este 
2020 participaron como aliados 
Grupo Sura, EPM, Grupo ISA, 
Intercolombia, Isagén, Grupo Éxito, 
Grupo Nutresa, Bancolombia, 
Postobón, Icontec, Comfama, 
Principles of Responsible 
Investment (UN PRI), Grupo Bios, 
Grupo Familia y Viva Air. Fue 
el tema de la tercera y última 
conferencia de la Cátedra sobre el 
Pacto Global 2020.

Sesión del 14 de mayo: 
Reactivación: asumir nuevas 
realidades y construir las 
nuevas narrativas de cara a la 
sostenibilidad

El rol de los líderes 
empresariales en tiempos de 
incertidumbre

Sostenibilidad como aliada de 
la reinvención organizacional 

La atención de los 
estudiantes durante 

la pandemia fue un 
asunto tratado en el 

encuentro.
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Eventos académicos 
de otras temáticas 

Científicos de cinco universidades 
de diferentes continentes, 
expertos en diversas disciplinas 
académicas, aplicaron sus 
conocimientos en estudios 
que piensan el futuro de las 
ciudades sostenibles en Peak 
Urban, programa liderado por la 
Universidad de Oxford (Inglaterra) 
en alianza con la Universidad de 
Pekín (China), Universidad de 
Cape Town (Suráfrica), Indian 
Institute for Human Settlements 

Peak Urban

(India) y EAFIT, que participó con 
investigadores del grupo Rise y de 
Urbam.

Los proyectos de investigación 
que se socializaron se 
enmarcaron en cinco ejes 
que impactan y dan cuenta 
de la planeación urbana y del 
desarrollo sostenible de las 
ciudades en el sur global. De la 
actividad participaron urbanistas, 
geógrafos, economistas, 

arquitectos, médicos, 
matemáticos, entre profesionales 
de otras áreas.

El encuentro académico, que se 
realizó entre el 3 y el 7 de febrero 
en la Universidad, fue una reunión 
del proyecto internacional Peak 
Urban, en el que 40 doctores 
de cinco centros académicos 
del mundo buscan soluciones 
a problemas de ciudades 
latinoamericanas y del sur global.

El evento, realizado 
entre el 3 y 7 de 

febrero, tuvo como 
sede a EAFIT.
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Con ponencias y conversatorios 
sobre el futuro de las industrias 
del sector energético y minero, 
entre otros temas de impacto 
social, ambiental y académico, 
se realizó el V Seminario de 
Geología Económica y del 
Petróleo en la Universidad el 
20 y 21 de febrero. La geología 
económica y el petróleo fueron 
las áreas principales del coloquio, 
organizado por estudiantes 
de Geología de EAFIT en 

Con 16 simposios temáticos, un 
taller musical y conferencias 
magistrales se desarrolló este 
evento académico que congregó 
a investigadores de esta corriente 
musical. El encuentro se extendió 
hasta el 4 de diciembre, y lo 
organizaron EAFIT, la Universidad 
de Antioquia, la Institución 
Universitaria ITM y la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango.

V Seminario de Geología 
Económica y del Petróleo

XIV Congreso de la Rama 
Latinoamericana de la 
Asociación Internacional 
para el Estudio de la Música 
Popular (IASPM)

Carlos Caballero, 
Micael Herschmann y 
Fernando Gil Araque.

conjunto con las organizaciones 
internacionales Sociedad de 
Geólogos Económicos (SEG) 
y Asociación Americana de 
Geólogos del Petróleo (AAPG).

El objetivo del Seminario fue abrir 
un espacio académico donde 
profesionales relacionados 
con la industria minera y de 
hidrocarburos como geólogos, 
ingenieros de minas, ingenieros 
de petróleo, ingenieros 
metalúrgicos, abogados, entre 
otros.

El 17 de enero se llevó a cabo el 
III Encuentro de Investigadores 
Universidad EAFIT, un espacio 
para conocer los avances y las 
transformaciones que ha tenido 
la investigación en la Institución; 
y el camino que se ha avanzado, 
por parte de la Vicerrectoría de 
Descubrimiento y Creación, en 
2019. El principal objetivo del 
Encuentro fue presentarle a la 
comunidad de investigadores 
de la Universidad dos asuntos 
de gran relevancia: el Sistema 
de Descubrimiento y Creación, 

Encuentro de Investigadores 
Universidad EAFIT

y las Agendas de Conocimiento 
formuladas en conjunto por la 
Vicerrectoría y los investigadores 
de todos los grupos de la 
Universidad.

A su vez, el 26 de noviembre 
se vivió el cuarto Encuentro 
de este evento y contó con la 
presencia de la artista Clemencia 
Echeverri; del pianista Andrés 
Gómez Bravo; de la arquitecta 
Juliana Gómez Aristizábal; y de 
los investigadores y docentes 
de la Escuela de Humanidades, 

Jorge Uribe Lozada y María 
Isabel Villa Montoya. En el 
encuentro, moderado por Adolfo 
Eslava Gómez, decano de la 
Escuela de Humanidades, la 
conversación se centró en las 
prácticas investigativas de los 
procesos creativos, a partir 
de la experiencia y trayectoria 
de los invitados, así como de 
los retos institucionales de la 
investigación-creación para los 
próximos años.

La Vicerrectoría 
de Descubrimiento 

y Creación realizó 
este evento el 17 de 

enero de 2020.
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Mercadeo digital, marca y 
experiencia de usuario fueron 
los temas centrales del congreso 
Conamerc que en la edición de 
2020 fue virtual y contó con 
los aportes de 16 ponentes de 
países como Colombia, México, 
España y Estados Unidos. El 
evento, organizado por el grupo 
estudiantil Club de Mercadeo 
y por Educación Permanente 
EAFIT, se realizó entre el 22 y el 25 
de septiembre.

La Revista Universidad EAFIT, 
dedicada a la divulgación 
científica, presentó a través 
de las plataformas virtuales el 
jueves 10 de septiembre una 
edición especial para celebrar 
la trayectoria académica y 
los avances en materia de 
descubrimiento, creación, 
investigación e innovación 
en los diferentes campos del 
saber a lo largo de 60 años de 
la Universidad. El lanzamiento 
de la publicación se hizo en 
una charla que tuvo como 

Conamerc

Presentación de la edición 175 
de la Revista Universidad de 
Periodismo Científico

El evento se adaptó a la nueva 
normalidad y se ofreció de manera 

virtual.

invitados a Sonia Esperanza 
Monroy Varela, viceministra de 
Talento y Apropiación Social del 
Conocimiento; Juan Luis Mejía 
Arango, exrector de EAFIT; y 
Mauricio Perfetti del Corral, 
exvicerrector de Descubrimiento 
y Creación de la Universidad, con 
la moderación de Juan Gonzalo 
Betancur, editor de la Revista 
Universidad EAFIT – Descubre y 
Crea y profesor del Departamento 
de Comunicación Social de la 
Institución.

La adaptación a la nueva 
convergencia tecnológica fue el 
tema central de la séptima edición 
del congreso de negociación y 
liderazgo Gerenciar, que el 28 y 
29 de julio ofreció la Universidad 
de forma gratuita a través de las 
plataformas digitales. Algunos 
de los invitados fueron Marcelo 
Cataldo, presidente de Tigo 
Colombia; Antoni Mascaró, 

El 5 de febrero se abrió en 2020 
esta seria de conversaciones con 
la experiencia del Grupo Corona. 
Cómo se vive la innovación en 
esta organización. Ese fue el tema 
del primer encuentro de 2020 
de las Cátedras. Los panelistas 
fueron Alexis Bonnett González, 
vicepresidente de Innovación, 
División Insumos Industriales y 
Energía; y María Mercedes Peláez, 
gerente de Estrategia e Innovación, 
ambos del Grupo Corona.

Séptima edición 
de Gerenciar

Cátedra de Innovación 
Empresarial José Gutiérrez 
Gómez

director general de eMascaró; 
Gabriel Alzate Tobón, gerente 
de innovación y transformación 
digital para Latinoamérica en 
Sophos Solutions; y Hensey Vega 
Laiton, fundador de Lebrand 
Studio.

Mauricio Cataldo, uno de los 
conferencistas del congreso.

Las primeras cátedras de 2020 se 
realizaron de manera presencial. Esta 

fue el 5 de febrero.
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Caso Grupo BIOS
4 de marzo4 de marzo
Con Felipe Gutiérrez, líder de 
innovación y desarrollo de nuevos 
negocios del Grupo BIOS

Innovación sostenible en 
Movistar Colombia
5 de agosto5 de agosto
Con Andrea Díaz, líder de 
innovación sostenible de Movistar 
Colombia

El fruto de una alianza de trabajo 
entre ambas entidades. Ese fue el 
tema central de la conversación 
sostenida el 3 de noviembre entre 
Juan Luis Mejía Arango, rector de 
la Universidad hasta diciembre de 
2020; Rodrigo Puyo, integrante de 
la junta directiva de la Cámara, e 
investigadores. 

Otros encuentros

Resultado de la alianza EAFIT 
con la Cámara de Comercio de 
Medellín

El emprendimiento corporativo 
en el Grupo Nutresa.
2 de septiembre. 2 de septiembre. 
Juan Camilo Rodríguez.  

¡Una taza de café llena de 
innovación y sostenibilidad! - 
Buen café de Colombia.
7 de octubre. 7 de octubre. 
Andrés Cruz Naranjo.  

El trabajo en conjunto permitió 
la publicación del libro Las 
sociedades civiles, comerciales y 
de minas inscritas en los juzgados 
de Antioquia entre 1887 y 1934: 
Una historia de la actividad 
societaria de la región, que se 
puede consultar en https://
www.camaramedellin.com.co/
Portals/0/Biblioteca/Estudios-
economicos/General/291020_
actividad_societaria_de_la_
region.pdf

Pajariando con Farc fue el nombre 
de este espacio, el primero de la 
Cátedra de Turismo que organizó 
la Escuela de Administración. En 
el encuentro, que se desarrolló 
el 20 de febrero, se realizó 
la conversación entre Diego 
Calderón Franco, biólogo y guía 
de aviturismo en Colombia y 
Suramérica; y Juan Fernando 
Díaz Nieto, profesor de Ciencias 
Biológicas EAFIT.

Alberto Bernal, analista habitual 
para CNN, BBC y Cnbc, estuvo en 
la Institución, el 20 de febrero, 
por invitación del Centro de 
Pensamiento Estratégico 
para ofrecer la conferencia 
Perspectivas económicas y 
financieras para 2020.

Cátedra de Turismo
Perspectivas económicas y 
financieras de 2020

Esta cátedra 
se realizó el 20 
de febrero en el 
bloque 27.
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Para conocer otros 
eventos de la agenda 
académica 2020 de 
EAFIT 

Para conocer los 
eventos académicos 
de inclusión y 
diversidad 

Para conocer los 
eventos académicos 
con temáticas 
ambientales 

RETOS
Diseñar la línea de expansión territorial de 
la Institución ampliando mercados en las 
distintas áreas misionales de la Universidad e 
implementando nuevas metodologías.

Fortalecer la ruta de 
internacionalización de la 
Universidad: movilidad de 
estudiantes y profesores, 
currículo, proyección 
social e investigación.

¿Cuáles son los retos en 
proyección local, nacional y 
global en 2021?

Trabajar conjuntamente para promover la excelencia universitaria y su función en la 
construcción de país. Ese es el objetivo de la Alianza 4U que las universidades Colegio 
de Estudios Superiores en Administración -CESA-, (Bogotá); EAFIT (Medellín); Icesi (Cali) 
y la Universidad del Norte (Barranquilla) formalizaron el  26 de noviembre.

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/proyeccion-local-nacional-y-global.aspx#eventos-academicos
https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/inclusion-y-diversidad.aspx#equidad-de-genero
https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/eventos-academicos-con-tematicas-ambientales.aspx
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EEl año 2020 hizo todavía más evidente las interdepencias de Eafit con 
su entorno y la importancia de reconocernos como un actor en un tejido so-
cial más amplio. La apuesta del intinerario 2030 por fortalecer vínculos de 
confianza pertinentes y perdurables con sectores diversos y en ámbitos lo-
cales, regionales, nacionales y globales nos permitió responder de manera 
oportuna y colaborativa a los desafíos de la pandemia. La fuerza de lo co-
lectivo nos permitió aprender, aportar y generar soluciones para construir 
sociedades adaptativas. 

¿Qué entendemos 
por este tema relevante?

Y REDES
ALIANZAS

ALIANZAS Y REDES
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Fortalecimiento de la 
capacidad relacional de 
la Universidad a través 
de cerca de 250 alianzas 
con entidades locales, 
regionales, nacionales e 
internacionales.

Presentación de la alianza 
4U, integrada por las 
universidades del Norte, 
Icesi, Cesa y EAFIT, y a 
través de la puesta en 
marcha de iniciativas en 
diversas áreas.

Fortalecimiento de las 
redes académicas y de 
investigación por medio 
del establecimiento 
de oportunidades de 
colaboración con el 
TEC de Monterrey, 
Purdue, Zamorano, G8 
Universidades y Global 
Education.

Establecimiento de nuevas 
alianzas para aportar 
en temas de vanguardia 
como industrias 4.0, 
ciberseguridad, desarrollo 
aeroespacial, ciencias  
de datos.

Incidencia en cerca de 30 
iniciativas de desarrollo de 
política pública.  

/GRI 203-2/
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ALIANZAS 
Y REDES

El valor de construir alianzas y ser parte 
de redes locales, nacionales e internaciona-
les es un activo esencial para la Universidad. 
Nutre los ecosistemas de descubrimiento y 
creación y nos permiten insertarnos y con-
tribuir al desarrollo sostenible desde ámbi-
tos educativos, investigativos, productivos, 
sociales, culturales, entre otros.

Por la naturaleza del quehacer univer-
sitario, un número importante de alianzas 
se enfoca en colaboraciones y sinergias de 
conocimiento e investigación, sin embargo, 
hay también una participación importante 
en aportes al desarrollo social, productivo y 
cultural. La diversidad en términos de la na-
turaleza de las alianzas da cuenta de un in-
volucramiento de las diferentes instancias 
de EAFIT en dinámicas mixtas, públicas y 
privadas. Por otro lado, la fuerte participa-
ción en redes y alianzas globales nos permi-
te materializar el propósito de ser globales y 
actuar localmente.

Alianza 4U, el 
nacimiento de una 
Universidad en Red

Las universidades EAFIT, del Norte, 
CESA, e Icesi, con un origen y valores simi-
lares, unieron esfuerzos a través de la ini-
ciativa académica Alianza 4U, para el for-
talecimiento de la educación universitaria, 
promover su excelencia, y trabajar por la ca-
lidad de la oferta académica en el país. Esta 
alianza se formalizó el 26 de noviembre de 
2020, con la presencia de los rectores de las 
cuatro instituciones.
www.eafit.edu.co/alianza4u
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EDUCACIÓN E 
INVESTIGACIÓN

DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
Y PRODUCTIVO 

DESARROLLO
SOCIAL

CULTURAL

67%
166

19

20

42

8%

8%

17%

INTERNACIONAL

REGIONAL

LOCAL

NACIONAL

50%
122

86

4

33

35%

2%

13%

Testimonios de 
los rectores de las 
universidades aliadas

http://www.eafit.edu.co/alianza4u
https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/alianzas-y-redes.aspx#testimonios-alianza-4u
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Alianza con el TEC de Monterrey 
por la educación permanente

En el segundo semestre de 2020, EAFIT y 
el Tecnológico de Monterrey (México) unie-
ron esfuerzos para diseñar y ofertar pro-
gramas de educación continua en diferen-
tes áreas del conocimiento, pertinentes y 
vigentes con las necesidades cada vez más 
cambiantes de la educación. La presenta-
ción oficial de esta alianza se realizó el 22 
de mayo, en una charla en la que partici-
paron Juan Luis Mejía Arango, exrector de 
EAFIT; y Jorge Blando Martínez, vicerrec-
tor de Educación Continua del Tecnológico 
de Monterrey (TEC).

Conoce los 
programas 
ofertados

IBM, aliado para 
la formación en 
Industrias 4.0

EAFIT se convirtió en la primera Insti-
tución de América Latina en desarrollar el 
curso IBM Skills Academy de Quantum Com-
puting, gracias al acuerdo que se firmó para 
ofrecer los programas diseñados por esta 
empresa de tecnología, a través del área 
de Educación Permanente. Esta unión de 
esfuerzos tuvo como propósito brindar una 
oportunidad de formación en tecnologías 
digitales de la cuarta revolución industrial y, 
de manera especial, en las innovaciones que 
se viven en temas de procesos productivos, 
modelos de negocio, aplicación de herra-
mientas disruptivas, entre otros.

El primer programa, enfocado en com-
putación cuántica, inició en octubre y fue 
ofertado de manera semipresencial, con 
contenido asincrónico desarrollado por IBM, 
y contenido sincrónico propuesto por EAFIT.

Estos 
son los 
programas 
ofertados 
como parte 
de la alianza

Foto Cortesía IBM

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/alianzas-y-redes.aspx#alianza-tec-monterrey
https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/alianzas-y-redes.aspx#alianza-ibm
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Alianza con el Fondo de 
Población de Naciones Unidas

Con el objetivo de promover el desarro-
llo integral de los jóvenes colombianos, en el 
marco de la agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, la Universidad con-
solidó una alianza con el Fondo de Población 
de Naciones Unidas para la realización de 
diferentes actividades formativas y de pro-
yección social dirigidas a este segmento de 
la población. Como parte de estas activida-
des, el 19 de agosto, se realizó el seminario 
web Conversemos de liderazgo juvenil, con 
la participación de Juan Luis Mejía Arango, 
exrector de EAFIT; y Aída Verónica Simán, 
representante del UNFPA en Colombia.

EAFIT-Purdue para temas de 
ciberseguridad y desarrollo aeroespacial

La Universidad continuó fortaleciendo 
y estrechando sus lazos con esa institu-
ción norteamericana, esta vez a través de 
una alianza para fortalecer la formulación 
y presentación de proyectos en conjunto 
en convocatorias nacionales e internacio-
nales, y que tengan como interés central la 

ciberseguridad y el desarrollo aeroespecial. 
La unión de esfuerzos permitirá, además, el 
intercambio de experiencias y aprendizajes, 
la construcción de cursos en estas áreas, y 
una carta de acuerdo de participación en la 
Red de Excelencia de Aviación. 
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Escuelas a la medida 
del sector financiero

EAFIT y Bancolombia firmaron una 
alianza para crear las escuelas Corporati-
va e Inversiones de Bancolombia, espacios 
desde los que se fortalecieron y actualiza-
ron los conocimientos en temas de finanzas, 
economía y riesgos de capitales. Los pro-
gramas fueron diseñados con metodologías 
activas compuestas por diálogos, casos de 
estudio, actividades aplicadas y un enfoque 
de comportamiento y desarrollo de compe-
tencias. Además, pueden ser homologados 
en las maestrías en Administración Finan-
ciera y Economía Aplicada de la Institución. 

Presentación de la alianza entre 
EAFIT y la Universidad Zamorano

El 1 de septiembre de 2020, a través de 
la conversación Una nueva visión para los 
agrononegocios, se presentó la alianza en-
tre EAFIT y la Universidad Zamorano, con 
la que se busca fortalecer los programas 
del agro y los negocios en América Latina. 
En el espacio participaron José Alberto 

500

430

Horas 
ofrecidas

Horas 
ofrecidas

Escuela 
Corporativa 

Bancolombia 
comenzó en 

agosto de 2020

Escuela de 
Inversiones 

Bancolombia 
comenzó en junio 

de 2020

Vélez, presidente del Consejo Superior de 
EAFIT; Juan Luis Mejía Arango, exrector de 
EAFIT; Jeffrey Landsdale, rector de la Uni-
versidad Zamorano; y Carlos Eduardo Mesa, 
integrante de la Junta de Fiduciarios de la 
institución centroamericana. El moderador 
fue Raúl Soto, director del Departamento de 
Agronegocios de Zamorano.
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La Escuela de Derecho hace 
parte de The Innovation in 
Law Studies Alliance

The Innovation in Law Studies Alliance es 
una alianza de más de 20 facultades de de-
recho, con presencia en 15 países, que tiene 
como misión apoyar el fortalecimiento aca-
démico e investigativo de esta disciplina, 
a la luz de los conocimientos, innovaciones 
legales y avances tecnológicos de la cuarta 
revolución industrial. Y la Institución se sumó 
a este colectivo a partir de 2020, lo que per-
mitirá que estudiantes, docentes e investiga-
dores de esta unidad puedan acceder a even-
tos, cursos, experiencias, investigaciones y 
encuentros para fomentar la transformación 
digital, el legaltech y las habilidades digitales, 
entre otras. 

Con MinTic 
se fortalecerán los 
emprendimientos digitales

A través del programa APPS.CO, creado por el 
Ministerio Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones de Colombia (MinTic), 800 equipos de 
emprendedores tuvieron un acompañamiento virtual 
para sacar adelante sus ideas de negocio. EAFIT fue 
aliada de esta estrategia y, a través de talleres y ase-
sorías virtuales, brindó acompañamiento a 400 de es-
tas iniciativas de los 28 departamentos de las regio-
nes nororiental y occidental de Colombia.

Negocios 
Internacionales 
hace parte del 
consorcio Cuibe

La unidad académica eafitenses cuen-
ta, desde 2020, con el respaldo del Con-
sortium for Undergraduate International 
Business Education-Cuibe, consorcio de 
escuelas y universidades que ofrecen pro-
gramas en esta área del saber, lo que le 
permitirá intercambiar las mejores prácti-
cas en educación con otros integrantes de 
esta. Para la aceptación, la entidad desta-
có la internacionalización del pregrado, la 
lengua extranjera, la flexibilidad curricular 
y el énfasis en asuntos propios de los nego-
cios internacionales.

El propósito: formar 
a 500 científicos de 
datos colombianos

EAFIT fue una de las instituciones edu-
cativas para la certificación del curso in-
tensivo en Línea Dara Science for all, que 
se ofrece una oportunidad de formación 
con expertos internacionales sobre ciencia 
de datos. Más de 500 profesionales del país, 
entre estos seis docentes de la Universidad, 
hicieron parte de esta estrategia, denomina-
da Talento Digital, e impulsada desde MinTic 
en convenio con la empresa Correlation One.

El curso se realizó del 22 de mayo al 8 de 
agosto. Por EAFIT participaron los docentes 
Mario César Vélez Gallego, Claudia Patricia 
Álvarez Barrera, Carlos Loaiza Vélez, Nico-
las Moreno Reyes, Paula Almonacid Hurtado 
y Maribel Serna Rodríguez.
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Global Seguros, 
una nueva alianza para 
construir sociedad

La Universidad suscribió una alianza 
con Global Seguros, a través de la firma de 
un convenio interinstitucional que repre-
senta la posibilidad de incidir en la elección 
de la institución de educación superior en la 
que los beneficiarios de esta entidad ade-
lantarán su formación profesional y por tan-
to proyectar a EAFIT como una opción que 
ofrece grandes oportunidades. El acto en el 
que se oficializó esta iniciativa contó con la 
presencia del presidente del Consejo Supe-
rior de la Universidad EAFIT, José Alberto 
Vélez Cadavid; el exrector, Juan Luis Me-
jía Arango; el integrante de junta directiva 
de Global Seguros, Carlos Angulo Galvis; el 
presidente de la aseguradora, Felipe Daza 
Ferreira; y el presidente de Estrategia, Edu-
cación e Innovación de la misma entidad, 
Gabriel Silva Luján.

Avances 
del proyecto Phereclos

Desde 2019 EAFIT es parte del proyecto 
Phereclos, lo que la convierte en uno de los seis 
clústeres, en todo el mundo, para la educación 
escolar abierta y contextualizada gracias a la ar-
ticulación con los sectores estatal, empresarial, 
y educativos formales y no formales. En 2020 
inició la alianza transectorial con 28 de estas or-
ganizaciones locales y se logró la articulación de 
un equipo de cocreación, y de un currículo con-
textualizado y con visión de escuela abierta para 
los grados noveno. Más adelante se buscará la 
implementación de Laboratorios colaborativos 
por la educación. Esta iniciativa es liderada en la 
Institución por la Universidad de los Niños.

La U continuó acompañando 
a la Red de Ciudades Cómo 
Vamos y todas sus iniciativas

La Universidad tiene un compromiso 
con la sociedad y la ciudad en la que se 
encuentra inserta. Y, en 2020, eso se ra-
tificó con el acompañamiento al progra-
ma Medellín Cómo Vamos. Fruto de esta 
alianza se apoyó la realización de varios 
encuentros a lo largo del año, como la pre-
sentación del Informe Medellín Cómo Va-
mos 2016-2019; y la Mesa de trabajo con 

el alcalde Daniel Quintero, acerca de los 
retos de calidad de vida de la ciudad. Así 
mismo, la Institución hace parte de la Red 
de Ciudades Cómo Vamos, conformada 
por 21 de estos programas en todo el país, 
y que tiene como propósito generar infor-
mación confiable, imparcial y comparable 
en torno a temas de calidad de vida urbana 
y participación ciudadana.

Convenio de cooperación 
con el grupo BIOS S.A.S.

Con el liderazgo de la Escuela de Cien-
cias de la Universidad se firmó un acuer-
do de cooperación académico y científico 
con el Grupo BIOS S.A.S., alianza que tiene 
como propósito establecer mecanismos 
de cooperación, académicos y adminis-
trativos, para realizar de manera conjunta 
programas y proyectos de investigación, 
y desarrollar innovaciones de productos y 
procesos, entre otros.

Este encuentro 
se realizó en 
EAFIT el 4 de 
marzo de 2020.

Conoce más 
sobre esta Red

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/alianzas-y-redes.aspx#noticias
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EAFIT 
PEREIRA

EAFIT Pereira fortaleció sus lazos con 
organizaciones del Eje Cafetero y el norte del Valle

Comfandi

Aprend-e in Health 

La Universidad, a través de EAFIT 
Pereira, unió esfuerzos con la caja 

de compensación del Valle del Cauca 
(Comfandi), para la realización de 

actividades y programas de formación 
académica que aporten al desarrollo de 

este departamento y del país. La iniciativa 
está orientada, principalmente, al 

fortalecimiento del talento humano.

EAFIT Pereira también hizo esfuerzos, en 
2020, para incursionar en la formación del 
sector salud. Y esto fue posible gracias al 

convenio de cooperación con Aprend-e 
in Health, con el que se buscó aportar al 

desarrollo de programas de educación 
virtualidad en salud, que fueran de 

interés regional y nacional. La oferta está 
compuesta por 3 programas y se lanzará de 

manera oficial en 2021.

Universidad del Rosario 
desde EAFIT Pereira

Con Andi 
y la Gobernación de Risaralda 

El 11 de septiembre se firmó el convenio 
específico de cooperación institucional 
entre la Universidad Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario y EAFIT, con el 
fin de ofrecer la especialización en Derecho 
Ambiental en EAFIT Pereira, y, de esta manera, 
dar respuesta a la necesidad del Eje Cafetero 
y el Norte del Valle del Cauca en programas 
relacionados con el área ambiental

Desde 2020 la Universidad hace parte del 
programa Innovación más país, promovido por la 
ANDI y la Gobernación de Risaralda. La primera 
etapa, en la que se consolidará una red de 
confianza, tiene como objetivo el fortalecimiento 
de la innovación en 20 empresas de la región, 
mejorando su competitividad y productividad en el 
departamento.
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Programa Fondos 
de Capital Privado

Este programa de formación busca en-
tregar a los participantes una visión integral 
de la industria, así como profundizar el co-
nocimiento acerca de los fondos de capi-
tal privado como alternativa de inversión y 
mecanismo de financiación inteligente para 
proyectos y empresas que requieran recur-
sos para su crecimiento o expansión.

Hasta la fecha se han finalizado tres 
cohortes, la primera en 2019, en asocio con 
Bancoldex y Colcapital, y en la que se certifi-
caron 37 profesionales. En 2020, en alianza 
con Colcapital, se certificaron dos grupos, 
uno en el primer semestre del año, con 35 
participantes y una segunda cohorte en el 
segundo semestre, con 23 participantes. 
Esta modalidad virtual facilitó la participa-
ción de profesionales de distintas localida-
des del país, tales como Bogotá, Medellín, La 
Estrella, Palmira y Cali.

Urbam y el TEC de 
Monterrey documentan 
experiencias

Urbam y la universidad mexicana forta-
lecen su relación a través de publicaciones 
que resaltan la importancia de documentar 
los procesos de transformación territorial 
y vienen desarrollando dos publicaciones. 
Una es el libro Urbanismo Social, que se 
enfoca en los procesos de transformación 
social, cultural y urbana de Medellín vincu-
lados con la estrategia de Urbanismo Social 
que se implementó durante los inicios de los 
años 2000. El otro es el libro sobre Laborato-
rios de Ciudad, para identificar y reunir expe-
riencias que, desde la academia, la práctica 
profesional y los grupos de la sociedad civil, 
buscan incidir en la transformación positiva 
de los territorios.

Una alianza que 
favorece al territorio

Desde el año 2013 Urbam tiene un 
convenio con la Universidad Leibniz Han-
nover, con el proyecto Rehabitar la Monta-
ña. Hoy implementan el proyecto inform@
risk, del que se han derivado posibles nue-
vas oportunidades en materia de inves-
tigación e intercambio de conocimiento. 
Por estas razones se decidió formalizar el 
trabajo en conjunto mediante un convenio 
marco de colaboración para actividades 
académicas, investigativas, presentación 
a convocatorias en conjunto, ejecución de 
proyectos entre otros.

COHORTE 1
2019

2020-1

2020-2

COHORTE 2

COHORTE 3

En alianza con 
Bancoldex 
y Colcapital

En alianza con 
Colcapital

En alianza con 
Colcapital

Participantes de Bogotá, Medellín,
La Estrella, Palmira y Cali.

37

35

23

certificados

participantes

participantes
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La participación de la Univer-
sidad EAFIT en la orientación y de-
finición de políticas públicas se da 
a través de proyectos en los que 
generamos análisis y recomenda-
ciones específicas o a través de la 
participación en espacios de con-
sulta y participación ciudadana. 
Durante 2020 contribuimos desde 
nuestras experiencias y saberes 
a la generación de estrategias de 
reactivación económica y educa-
tivas para hacer frente a la pande-
mia generada por el covid-19.

∙ Seguridad y convivencia

∙ Cultura ciudadana

∙ Niñez y juventud

∙ Género

∙ Gestión de riesgos

∙ Reactivación económica

∙ Plan de Desarrollo

∙ Seguridad y convivencia

∙ Reactivación económica

∙ Internacionalización
de la educación superior

∙ Política territorial
de cultura

∙ Educación en tiempos

de pandemia

∙ Transformación digital

∙ Acompañamiento

a Misión de Sabios

∙ Costa Rica - Proyectos
Urbanos Integrales

∙ Transporte público
en  Latinoamérica

∙ Fortalecimiento de la
Cooperación USA-Colombia

LOCAL NACIONAL INTERNACIONAL

CONTRIBUIMOS AL 
DESARROLLO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS EN 
ESTOS ÁMBITOS Y TEMAS

Participación 
de la 
universidad en 
la formulación 
de Políticas 
públicas

https://www.eafit.edu.co/institucional/informes-gestion/informe-de-sostenibilidad-2020/Paginas/participacion-de-politicas-publicas.aspx
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RETOS
Potenciar alianzas 
con organismos 
multilaterales y 
de cooperación 
internacional 
para proyectos 
de investigación, 
innovación y educación 
permanente.

¿Cuáles son los 
retos en alianzas 
y redes en 2021?

Desarrollar la alianza 
4U, de cara a demostrar 
su carácter estratégico 
y convertirse en un 
referente nacional.

EMPRESAS 
PRIVADAS

ENTIDADES U 
ORGANISMOS DE 

DESARROLLO 

REDES O 
ALIANZAS 

ENTIDADES 
GREMIALES

ENTIDADES 
PÚBLICAS

ENTIDADES 
CULTURALES

CENTROS 
ESPECIALIZADOS

ASOCIACIONES 
PROFESIONALES  

O ACADÉMICAS

75

UNIVERSIDADES

21

5 15

19

88

6
5

13

EN 2020 
LAS DEPENDENCIAS 
DE LA UNIVERSIDAD 

REPORTARON 
ALIANZAS CON: 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS DE SOSTENIBILIDAD 
(GRI, Pacto Global, e indicadores propios) 

Estándares GRI utilizados: 101,102, 201, 203, 302, 303, 305, 404. Todos en su versión 2016. 

Indicador Ubicación Cifras y observaciones

Perfil de la Organización 

102-1 Nombre Universidad EAFIT

102-2 Actividades, marcas, productos y 
servicios 

Ver transformación del modelo educativo

102-3 Sede principal 14 Medellín, Colombia.

102-4 Operaciones 14  Bogotá, Pereira, Rionegro, Sabaneta. 

102-5 Forma Jurídica 14 Sin ánimo de lucro, sin sociedades subordinadas. 

102-6 Mercados servidos 14 Alcance nacional e internacional.

102-7 Tamaño 14 Ver transformación del modelo educativo.

102-8 Empleados 270 Empleos totales generados: 6.117. Directos 2.535.  
Colaboradores Administrativos: masculino: 600 , femenino: 
772. Colaboradores académicos: masculino: 768;  femenino: 
481. Implementación del Principio 1,2,3, 5 y 6 del Pacto 
Global. 

102-9 Cadena de Suministro 25 Adaptado al concepto de red de valor.   

102-10 Cambios significativos 16,28 Cambio en la Rectoría;Estrategias para enfrentar la 
pandemia.

102-11 Principio de Precaución El principio está incorporado a la legislación ambiental 
colombiana y se inscribe en la gestión ambiental. 

102-12 Iniciativas externas 22 Ver Alianzas y Redes. 

102-13 Afiliación a asociaciones Ver Alianzas y Redes. 

Estrategia

102-14 Compromiso con la sostenibilidad 8

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades 8 Ver transformación del modelo educativo. 

Ética e Integridad 

102-16 Valores, principios, estándares y 
normas de conducta 

19 Enlace a toda la normativa Universitaria.

102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

19 Enlace a toda la normativa Universitaria. Implementación del 
Principio 1 y 10 del Pacto Global. 

Gobernanza 

102-18 Estructura de gobernanza 12 Consejo Superior, Consejo Directivo. 

102-22 Composición del máximo órgano y 
sus comités 

12 Todos los miembros son independientes y hay 
representación de grupos de interés. Se omite información 
sobre participación en otras Juntas Directivas.

102-32 Función del máximo órgano de 
gobierno en la elaboración del informe

24 Validación de la matriz de materialidad.

Participación de Grupos de Interés 

102-40 Grupos de Interés 22

102-41 Acuerdos de negociación colectiva No existen acuerdos de negociación colectiva.  

102-42 Identificación y selección de 
grupos de interés 

22

102-43 Enfoque para la participación de 
grupos de interés

22 Ver enlace de propósitos y mecanismos de relacionamiento.

102-44 Temas y preocupaciones claves 
mencionados 

24 Los grupos de interés participaron activamente en la 
materialidad de 2019.

Prácticas de Elaboración del Informe 

102-45 Entidades incluidas en estados 
financieros consolidados

No hay control sobre otras entidades.

102-46 Definición de contenidos y 
coberturas 

12

102-47 Lista de temas materiales 20 13 temas de relevancia alta y media.

102-48 Re-expresión de información No hay re-expresiones significativas de información. Los 
indicadores ambientales del campus tuvieron variaciones 
importantes derivadas de la pandemia. 

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes 

No hubo cambios en la elaboración del informe.

102-50 Periodo objeto del informe Año fiscal 2020

102-51 Fecha del último informe Año fiscal 2019

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual
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102-53 Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe 

Comité de Sostenibilidad: comunicaciones@eafit.edu.co

102-54 Declaración de elaboración de 
conformidad con los Estándares GRI 

12 GRI Opción esencial.

102-56 Verificación externa 12 Sin verificación externa

Itinerario: Aprendizaje, descubrimiento y creación con sentido humano

Transformación del modelo educativo

203-2 Impactos económicos indirectos 36,82

Número de estudiantes 52 Estudiantes de pregrado y posgrado; aprendizaje a lo largo 
de la vida e Idiomas.

Número de profesores de planta y cátedra Profesores de planta 345, cátedra 604, idiomas 285, 
temporales 15.

Estudiantes del Núcleo de Formación 
Institucional

Se redefinió el Núcleo de Formación Institucional en línea 
con el Itinerario 2030.   

Oferta de pregrado y posgrado; 
Aprendizaje a lo largo de la vida e Idiomas

64 6 doctorados, 45 maestrías, 43 especializaciones, 25 
pregrado.  

Indicadores Centro de Integridad 60 Ver enlace. Implementación de los Principios 1,2 y 10 del 
Pacto Global.

Cualificación docente 62 98,2% con título de maestría o doctorado

Indicadores Centro de Excelencia  

Indicadores Prácticas Profesionales 61 Ubicación del 100% practicantes.

Satisfacción de estudiantes con 
aprendizaje

49 4,53/5 en pregrado y posgrado

Indicadores de permanencia 48 Semestre 1: 86% /  Semestre 2: 98%

Renovaciones y nuevos registros 
calificados

69 Ver enlace

Ecosistema de conocimiento en evolución 

203-2 Impactos económicos indirectos 86 Principios 8 y 9 del Pacto Global.  

Inversión en I+D+I y fuentes de 
financiación

103 95.363.447.959 COP

Clasificación Colciencias de grupos de 
investigación

107 73% en categorias A y  A1

Grupos de investigación: número de 
grupos, participantes y proyectos por 
escuela 

110 44 grupos; 731 participantes.Ver enlace para proyectos por 
escuela.

Semilleros de investigación: número, 
participantes y proyectos por escuela

128 semilleros, 1714 participantes.

Participantes en Universidad de los Niños 114 372 niños

Número de patentes 132 4 patentes concedidas, 24 solicitadas.

Proyectos de Innovación por escuela 124 217 proyectos; 74.107.705.941. Ver enlace

Proyectos de transferencia 130 7 proyectos, 72 acuerdos de licenciamiento

Ingresos generados por transferencia 130 1.810.535.762 COP

Dimensión Cultural (GRI no ofrece indicadores para este tema material)

Conciertos de la Orquesta Sinfónica 144 La Universidad configuró una serie de contenidos y de 
estrategias, con el apoyo de herramientas claves en tiempos 
de virtualidad, para crear una agenda cultural de mayor 
impacto, cobertura, diversidad y transversalidad al proyecto 
educativo eafitense durante la pandemia originada por el 
covid-19.

Conciertos de Extensión Cultural y el 
Departamento de Música

148

Exposiciones 140

Ciclos de cine y películas proyectadas 158

Ciclos de literatura 154

Obras de teatro 159

Indicadores Editorial EAFIT 152

Indicadores de la Sala Patrimonial 160

Excelencia y reconocimiento (GRI no ofrece un indicador para este tema material)

Posición en los ránquines 178 Ránquines globales, regionales, nacionales.

Acreditación Institucional Acreditación vigente hasta 2026 Resolución MEN 2158 de 2018

Acreditaciones de programas 176 95% en pregrado, 67% en posgrado. Ver enlace.

Acreditaciones internacionales Se mantienen acreditaciones vigentes. 

Premios y reconocimientos 190 Institucionales y de la comunidad eafitense.
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Itinerario: Ecosistema Inteligente y consciente

Transformación digital  (GRI no ofrece un indicador para este tema material)

Indicadores de la transformación digital 314 Ver enlace para conocer las 8 estrategias para la 
transformación digital. 

Programas adelantados para avanzar en la 
transformación digital

316 Avances de Epik, programa de gobierno de datos y analítica, 
centro de laboratorios. 

Infraestructura física, tecnológica y bibliográfica (GRI no ofrece un indicador para este tema material)

Descripción planta física 338 Áreas e infraestructura universitaria. 

Inversión en planta física 338 Inversión para operaciones bioseguras ascendió a 
398.149.413.

Cobertura tecnológica en el campus 340 Velocidad de internet 2100 mbps. 

Material bibliográfico y suscripción a 
bases de datos

348

Itinerario: Sostenibilidad que genera confianza y esperanza

Bienestar de la comunidad Eafitense 

GRI 404-1: Promedio de horas de 
capacitación por empleado

Masculino: Directivos 13.9; Administrativo 11.2; Docente 2.2. 
Femenino: Directivos 21.7; Administrativo 11.15; Docente: 2.6

Representantes Estudiantiles 216 115 de pregrado, 0 de posgrado, 12 de profesores.

Grupos Estudiantiles 20, 218 1426 participantes en grupos estudiantiles.

Monitores 219 S1: 735 monitores ; S2: 603 monitores.

Empleados becados 220 151 empleados becados en  pregrado y posgrado.

Familiares de empleados becados 220 166  familiares de empleados becados. 

Servicios de bienestar para estudiantes 212 Se reportan principales servicios y participantes.

Servicios de bienestar para empleados 221

Personas en esquemas de trabajo flexible SD Debido a la pandemia, no se midió este indicador.

Clima organizacional La última medición 2017: 54.2%. Se espera medir de nuevo 
en 2021. 

Inclusión y diversidad

203-2 Impactos económicos indirectos 224

Distribución de estudiantes por estratos 
socio-económicos 

Estrato 1:0,50%; 2: 1,16%; 3: 3,13%. Se desconoce el estrato 
de un alto porcentaje de estudiantes: 84,05% (Pregrado 
semestre 2).

Inversión y número de becas otorgadas 226 Más de 2500 eafitenses beneficiarios de becas cada 
semestre.22,659,052,427 COP invertidos.

Distribución de estudiantes por género. 237 Pregrado S2: 45,20% Femenino. Posgrado S2: 43,52%. 

Diversidad de colaboradores 236 Administrativo Fememino 56,26%; Académico Femenino 
38,51%

Eafitense en situación de discapacidad. Sin medición ara 2020.

Agenda que promueve la inclusión y la 
diversidad

236

Compromiso social 

203-2 Impactos económicos indirectos 248 A lo largo del capítulo se evidencia impactos.

Iniciativas de Responsabilidad Social 
Universitaria - RSU

250
254
256
258

Innovación educativa 
Calidad en la educación
Liderazgo 
Otras iniciativas

Número de egresados de pregrado y 
posgrado

266 1784 pregrado y 1740 pregrado. 

Empleabilidad de los egresados 268 81,4% de ocupación.

Número de emprendedores acompañados 271 Más de 314 iniciativas empresariales.

Universidad Parque 

Consumo de energía (302-1) 282 4.418.425 Kwh.

Volumen de agua por fuentes (303-1) 282 83,830 mts3 

Emisiones GEI (305-1, 305-2, 305-3) 284 El 80.29% de la huella corresponde a la movilidad. Ver 
iniciativas de movilidad.

Cifras e iniciativas de movilidad 
sostenible

282, 286 Dinámicas afectadas por la pandemia.

Gestión de residuos sólidos 282 Generación 562.184; Aprovechamiento 431,587.

Estudiantes NIF Cultura Ambiental 291 1,377 estudiantes.

Posición en ranquin Green Metrics 281 98 entre 912 instituciones. Este indicador reemplaza el de 
estrategias de mitigación ya que el ranquin las considera en 
su evaluación.
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Iniciativas y eventos que promueven la 
sostenibilidad ambiental

292 23 eventos académicos.

Inversión en estrategias ambientales COP 71.028.535  millones en gestión de residuos, y 
vertimientos (sin personal).

Itinerario: Sostenibilidad que genera confianza y esperanza

Sostenibilidad Financiera y Administrativa

GRI 201-1 Ingresos y aplicaciones 298 Excedente neto 27,351,249,000 COP.

Calificación de riesgo 301 AAA Fitch Ratings.

Certificaciones de Calidad 306 Se mantienen las certificaciones de calidad.

Indicadores de filantropía 302 1.276 donantes, donaciones con crecimientos 32%

Inversión en Becas 301 22,659,052,427 COP.

Costos operacionales/estudiante 301 $7.393.718 (Incluye pregrado y posgrado).

Gastos de personal académico / gastos 
totales personal

301 21.67% de áreas administrativas y de apoyo; 49.65%: de 
todas las áreas.

Itinerario: Alianzas para construir sociedad

Proyección local, nacional y global (GRI no ofrece un indicador para este tema material)

Número de convenios internacionales y 
países

360 277 convenios activos con 36 países. 21 convenios nuevos en 
2020. 

Eafitense en el exterior, países destino e 
instituciones

368 108 eafitenses en el exterior en 18 países receptores. 

Estudiantes internacionales en EAFIT, 
países de origen e instituciones 

366 106 estudiantes internacionales de 20 países de orígen.

Indicadores de la movilidad nacional 372 178 estudiantes entrantes; 35 estudiantes salientes. 48 
profesores y empleados extranjeros.

Misiones académicas internacionales 374 7 misiones académicas, 1 virtual. 

Número de publicaciones académicas 382 170 nacionales, 373 internacionales. 

Clasificación de revistas académicas 377 Clasificación según Publindex.

Publicaciones en ISI-SCOPUS (VDYC) 380 2020: 295 para un acumulado de 2219.

Indicadores de comunicaciones 388 Cifras portal web, free press, redes sociales, otros.

Número de eventos realizados 402 60 años de Eafit, COVID-19, otras temáticas. 

Alianzas y redes

203-2 Impactos económicos indirectos 422

Alianzas 424 Se presentan por naturaleza, ámbito y temas.

Contribución al desarrollo de políticas 
públicas

440 Ver enlace pg. 442. 



Como Universidad estamos comprometidos 
con el respeto de la naturaleza, la conservación 
del ambiente y la adopción de iniciativas para 
fomentar una mayor responsabilidad ambiental.

Por eso, por primera vez y actuando en 
coherencia con lo anterior, quisimos publicar 
este informe de manera digital con el fin 
de invertir los recursos destinados para su 
impresión en un proyecto de siembra para la 
conservación y la restauración ecosistémica 
del Agroparque Biosuroeste y así compensar 
nuestra huella de carbono.

"La Tierra no es herencia 
de nuestros padres, sino un 
préstamo de nuestros hijos"
-Proverbio indio-
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