
COMUNICADO DE SECRETARÍA GENERAL 
 

Medellín, 30 de marzo de 2020 
 
 
Apreciados empleados y profesores: 
 
No hace sino unos cuantos meses que estábamos disfrutando juntos de nuestra reunión de 
fin de año. Bailamos, cantamos y compartimos juntos como la gran familia que somos; pero 
la vida nos tenía preparado algo mayor para todos, no solo para nosotros, sino para la 
humanidad entera: la lección de aprender a valorar lo que tenemos como humanos que 
somos y que nos dábamos el lujo muchas veces de menospreciar, “la vida y la libertad”. 
Cómo añoramos hoy ese cálido abrazo de los amigos, el saludo de los compañeros, el 
poder ir a visitar a los seres queridos, el poder simplemente caminar sin pedir permiso a 
nadie y sin miedo a contraer ninguna enfermedad. El mundo debe reflexionar y cambiar.  
 
En este confinamiento, los animales han podido tener un respiro, la naturaleza está 
descansando de nosotros y triste es que tengamos que padecer algo tan terrible como lo 
que estamos pasando para tomar consciencia de lo vulnerables que somos y que tenemos 
que apreciar mucho más el mundo en que vivimos. Sin lugar a dudas, nuestra 
responsabilidad es salir de este confinamiento siendo mejores personas de lo que somos 
hoy y tratar de aportar para que la humanidad no vuelva a ser sorprendida por una tragedia 
como la actual. 
 
Creo que muchos se sienten identificados en extrañar a nuestra bella EIA, nuestros 
espacios, nuestros alumnos, nuestros compañeros y amigos y el “friecito” que invitaba 
siempre a un café en buena compañía… Esos tiempos volverán y con nosotros renovados. 
La EIA sigue viva y está dando lo mejor para salir adelante cumpliendo con nuestra misión 
institucional. 
 
Les queremos compartir que la semana pasada realizamos la primera reunión ordinaria de 
la Sala de Dirección General de manera no presencial. Por primera vez reunimos el quorum 
casi a la hora citada y se notó el esmero de los miembros directores en participar de la 
reunión con el uso de herramientas tecnológicas, dando, como máximo órgano de gobierno, 
ejemplo de que la vida continúa y la EIA se adapta y no se paraliza. En dicha reunión, el 
rector Carlos Felipe presentó el informe de gestión y sostenibilidad 2019 en asocio con el 
Consejo Superior y, luego de dicha presentación, se expresaron sentidas felicitaciones a 
todo el talento EIA por hacer de la institución la gran universidad que es para el bien de la 
región, del país y, por qué no, del mundo. También se destacó el empeño y compromiso de 
la EIA para prepararse en tiempo récord para iniciar el trabajo académico y administrativo 
en forma remota desde los hogares y tener hoy a la institución en pleno funcionamiento con 
su comunidad académica comprometida en salir adelante, superando las dificultades 
propias de las circunstancias.  
 



Por lo anterior, les hacemos extensivas las felicitaciones expresadas, pues los logros 
alcanzados fueron el resultado del esfuerzo conjunto y esmerado de todos y cada uno de 
los que hacemos parte de la familia EIA. 
 
Vendrán tiempos mejores y la alegría tocará de nuevo las puertas de la humanidad porque 
tenemos el coraje de superar las dificultades, pero esta vez tendrán que quedar lecciones 
para nunca olvidar: valorar el bien preciado de la vida y la libertad, en armonía con el medio 
ambiente.  
 
Gracias a todos y a cada uno por los esfuerzos que están haciendo para mantener nuestra 
amada EIA viva y con la alta calidad que siempre la ha caracterizado. 
 
 

OLGA LUCÍA OCAMPO TORO 
Secretaria general 

 

 
 


