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Rafael Aubad López desempeña desde el 1 de noviembre de 2013 a la actualidad (2015) el cargo 

de presidente de PROANTIOQUIA, entidad privada que a partir del año 1975 ha trabajado en 

beneficio de la región antioqueña y del país. Es economista egresado de la Universidad de 

Antioquia de Medellín, institución con la cual ha estado vinculado, primero como estudiante, 

después como profesor, jefe del Departamento de Economía, director del Centro de 

investigaciones Económicas, vicerrector y en 1992 ocupó el más alto cargo de dicha institución al 

ser nombrado rector hasta 1994. Esta institución educativa le ha otorgado dos importantes 

reconocimientos: el Premio a la Investigación Universitaria en 1985 y la Orden del Mérito 

Universitario en 1994. 

 

El doctor Aubad realizó estudios de posgrado en Desarrollo Agrícola en la Universidad de París I, 

allí mismo adelantó la especialización en Planificación Económica, además es especialista en 

Desarrollo del Instituto Internacional para la Investigación y de Formación, Educación y Desarrollo 

(IRFED) de Paris y en Política Fiscal de la Fundación Getulio Vargas de Brasil, en esta última ha sido 

profesor invitado. Es científico social con estancias investigativas en instituciones internacionales: 

Institut National Agronomique Paris-Grigon (INAPG), L’Institut Agronomique Méditerranéen de 

Montpellier, Francia (IAM), entre otras. 

 

Ha sido consultor de entidades públicas y privadas como Colciencias, el Departamento Nacional 

de Planeación (DNP), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Estados 

Americanos (OEA), entre otras. Gracias a la iniciativa y las gestiones del doctor Aubad se han 

concretado valiosos proyectos para Antioquia, algunos de ellos son el Parque Explora y Ruta N, 

ambas entidades han transformado la ciudad de Medellín y han contribuido a la consolidación de 

ésta como una de las ciudades más innovadoras a nivel nacional e internacional. 

 

Además, ha participado en las juntas directivas de: el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (ICFES), el Centro de Tecnología de Antioquia (CTA), el Instituto de Estudios 

Avanzados (IDEA), Ruta N, Tecnnova, Parque Explora, Fundación EPM, Fundación Ideas para la Paz 

(FIP), Antioquia Presente y Empresarios por la Educación (ExE). Ha asesorado entidades como 

Consejo Nacional de Economía de Colombia, el Fondo de Desarrollo Rural Integrado de Colombia 

y ha sido integrante del Comité de Estudios Rurales de la Fundación Ford en Colombia. 

 

Sus estudios, sus investigaciones y su trayectoria lo han convertido en un especialista en desarrollo 

rural, desarrollo tecnológico, sistemas educativos, descentralización y desarrollo institucional. Es el 

doctor Aubad un hombre que ha puesto su experiencia y sus conocimientos al servicio de 

Antioquia, buscando siempre el bien común y el mejor estar de los antioqueños. 

 
                                                           

1
 Magister en Estudios Humanísticos, Historiadora, profesora de cátedra de la Universidad de Antioquia, 

integrante del Grupo de Historia Empresarial, GHE. de la Universidad EAFIT y del Grupo de Historia Social de 

la Universidad de Antioquia. Correo: sramir43@eafit.edu.co 
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