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Saludo de Bienvenida

Para EAFIT es un honor contar con usted como aspirante para 
ingresar a nuestra Universidad. Esperamos que este proceso de 
inscripción que inicia llegue a feliz término y pueda convertirse 
en un estudiante activo de nuestra Institución.

La educación cultiva a la persona en un contexto integral; no 
sólo su cerebro sino también su corazón, su capacidad de amar, 
de desear, de sentir, de integrarse a la comunidad y de mejorarla.

La Universidad EAFIT, en su misión de formar hombres y muje-
res comprometidos con el desarrollo integral de su comunidad, 
ha convertido la educación en un proceso que comprende, al 
igual que la preparación académica, la libre expresión, la reali-
zación de actividades cocurriculares, el permanente acompa-
ñamiento y la asesoría personal de directivos, decanos, jefes de 
carrera, profesores y personal de apoyo especializado.

A partir del momento en el que usted ingrese a la Universidad 
podrá convivir en un ambiente que posibilitará su rol como ser 
humano que aporta, se cuestiona y aprende del mundo académi-
co: razón de ser de la Universidad. Le deseamos muchos éxitos 
en el proceso que inicia y lo esperamos en nuestra Universidad 
que también será la suya.

Cordialmente, 

Juan Luis Mejía Arango
Rector
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Calendario de actividades 
Para los aspirantes a pregrado en la Universidad EAFIT para el 
primer semestre de 2020

Si es la primera vez que va a cursar estudios de educación supe-
rior, debe realizar el proceso de inscripción como aspirante 
bachiller - estudios por primera vez. Si, por el contrario, ya ha 
estado matriculado en una institución de educación superior 
adelantando estudios técnicos (no bachillerato técnico), tecno-
lógicos o universitarios, debe inscribirse como transferencia 
externa. Es muy importante que tenga en cuenta la información 
según el tipo de aspirante para la inscripción y la admisión.

Pasos que debe ejecutar

1. Realizar inscripción y presentar requisitos
 • Diligenciar el formulario de inscripción 
 • Pagar el valor de la inscripción
 • Adjuntar o entregar documentos en Admisiones y Registro
2. Resultados de admisión
3. Tomarse la foto para el carné
4. Pagar matrícula
5. Financiación Educativa ‘EAFIT a tu alcance’
6. Consultar horario
7. Calendario de inscripciones estudiantes nuevos y cupos 

reservados 
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1. Realizar inscripción y presentar
 requisitos

Diligenciar el formulario de inscripción 

Ingrese a la página de la Universidad www.eafit.edu.co, seleccione 
inscripciones, haga clic en el botón iniciar inscripción y proceda 
a diligenciar el formulario. Consulte la guía publicada en la 
primera página de la inscripción, para diligenciar el formulario. 
Recuerde que si ya ha estado matriculado en una institución de 
educación superior  técnica (no bachillerato técnico), tecnológica 
o universitaria, el sistema, automáticamente, ingresará tipo 
de aspirante Transferencia externa, de lo contrario seleccione 
estudios por primera vez.

Ingrese todos los datos requeridos según sea su caso:

Aspirantes bachilleres Aspirantes de  transferencia externa

Digite para las áreas solicitadas, las 
notas definitivas de su último año de 
bachillerato aprobado, ya sea 10, 11 ó 12.

Seleccione la actividad de Bienestar 
Universitario que desea realizar 
durante el semestre. Consulte, en 
la primera página del formulario 
de inscripción o en el calendario de 
actividades de pregrado, el Folleto 
Asignatura Bienestar Universitario.
Importante: La materia seleccionada 
no se puede cambiar.

Seleccione la actividad de Bienestar 
Universitario que desea realizar 
durante el semestre. Consulte, en 
la primera página del formulario 
de inscripción o en el calendario de 
actividades de pregrado, el Folleto 
Asignatura Bienestar Universitario.
Importante: La materia seleccionada 
no se puede cambiar.

Si se inscribe para el programa de 
Música, seleccione el énfasis que 
desea cursar.

Si se inscribe para el programa de 
Música, seleccione el énfasis que 
desea cursar.

Para Negocios Internacionales, la 
prueba donde acredite el puntaje 
de inglés, de acuerdo con la política 
de lengua extranjera que puede 
consultar a través de la dirección 
www.eafit.edu.co/bilinguismo

Fechas de inscripción: De agosto 6 a noviembre 22

http://www.eafit.edu.co/bilinguismo
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Pagar el valor de la inscripción

El valor de la inscripción lo puede pagar por comercio elec-
tró nico con tarjeta de crédito o mediante débito a una cuenta 
en uno de los bancos que se encuentren inscritos en PSE. Antes 
de realizar el pago le recomendamos consultar oportuna -
mente los requisitos, para realizar pagos electrónicos, con el 
banco respectivo.

Para pagar el valor de la inscripción, ingrese a la página de la 
Universidad, www.eafit.edu.co, seleccione inscripciones, dili-
gencie el formulario de inscripción si aún no lo ha hecho, 
váyase para el final del formulario y proceda a efectuar el pago.

No cierre la página cuando el banco le informe que la transac-
ción fue exitosa, busque la opción regresar que lo llevará nueva-
mente a la página de la Universidad para reconfirmar el pago, de 
lo contrario, la información no llegará a nuestra base de datos. 

Sino puede hacer uso del comercio electrónico para pagar su 
inscripción, genere, presionando el botón Ver liquidación, que se 
encuentra al final del formulario, el documento que usted debe 
imprimir, en impresora láser, para pagar en uno de los bancos 
indicados en dicho documento.

Si tiene algún problema para generar el documento de pago, 
puede dirigirse a Admisiones y Registro, bloque 29 primer piso 
o enviar un e-mail a admisiones.registro@eafit.edu.co

Si su dificultad está relacionada con el pago, puede dirigirse a la 
sección de Cartera, bloque 29 primer piso o enviar un e-mail a 
eafitcartera@eafit.edu.co

El pago de la inscripción desde el exterior se recibe a través de 
transferencia bancaria; para obtener los datos de la cuenta de la 
Universidad, contacte el Departamento de Tesorería y Cartera a 
través del correo electrónico tesoreria@eafit.edu.co

Valor de la inscripción: $176.000 COP
($59 USD al valor de la TRM del día)

Válido hasta diciembre de 2019
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Una vez recibido en la Universidad, el pago de la inscripción, el 
sistema le envía, al correo electrónico suministrado al diligen -
ciar el formulario de inscripción, una notificación con el 
código que lo identifica en la Universidad. También, el sistema 
le generará y enviará la cita para el examen o entrevista, si el 
pregrado al cual aplicó lo requiere. Para consultar el código y 
las citas en la página de las inscripciones, ingrese al formulario 
de inscripción a través del botón Continuar inscripción y 
seleccione la opción del menú correspondiente.

Entregar documentos en
Admisiones y Registro

1. Relación de documentos
a. Si ya tiene el código que lo identifica en la Universidad, haga 

llegar a la oficina de Admisiones y Registro, digitalmente 
a través de la opción “Adjuntar archivos” del formulario de 
inscripción.

 Ver tutorial https://www.youtube.com/embed/qJOxJ0kMMqM, 
o físicamente, los docu mentos que le corresponden, según 
sea aspirante bachiller, transferencia externa o convenio:

Documentación Aspirantes
Bachilleres

Aspirantes de
transferencia 

externa

Convenios 
y pasantías 

colegios

Fotocopia del documento de 
identidad, ampliada al 150%, 
en sentido vertical y en una 
misma página ambas caras

Sí
Se requiere 

para la 
admisión

Sí
Se requiere 

para la 
admisión

Sí
Se requiere 

para la 
admisión
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Documentación Aspirantes
Bachilleres

Aspirantes de
transferencia 

externa

Convenios 
y pasantías 

colegios

Certificado original de las 
notas definitivas que ingresó 
en el formulario de inscrip-
ción, es decir, del grado 10, 11 o 
12; el certificado debe estar en 
papel con membrete y debe 
llevar las respectivas firmas.
Los aspirantes al programa 
de Mercadeo, deben llevar a la 
entrevista el certificado de las 
notas definitivas ingresadas 
en el formulario de inscripción.

Sí
Se requiere 

para la 
admisión

No No

Si es menor de edad, des cargar 
el formato: 
http: //w w w.eaf it .edu .co/
ad misiones/Docu ments/
Formato-responsable-menor.
pdf y entregar de bida mente 
diligenciado por el respon-
sable del pago; adjuntar 
también la fotocopia del 
documento de identidad 
del responsable del pago, 
am pliada al 150%, en sentido 
vertical y en una misma pági-
na ambas caras.

Sí
Se requiere 

para la 
admisión

Sí
Se requiere 

para la 
admisión

No

Un ejemplar de los resultados 
del examen Saber 11. Puede 
descargar el PDF con los 
resultados de la página del 
ICFES.
“Si terminó la educación 
secun daria en el exterior, 
consulte en la página del 
ICFES, los exámenes interna-
cionales cuya presentación 
es homologada por el ICFES 
para el reconocimiento y 
validez para el ingreso a la 
educación superior en Colom-
bia” y presente el certificado 
de dicha prueba.

Sí
Si aún no se 
ha graduado 

debe 
entregarlo 

para la
selección
de horario

Sí
Se requiere 

para la 
admisión

No

http://www.eafit.edu.co/admisiones/Documents/Formato-responsable-menor.pdf
http://www.eafit.edu.co/admisiones/Documents/Formato-responsable-menor.pdf
http://www.eafit.edu.co/admisiones/Documents/Formato-responsable-menor.pdf
http://www.eafit.edu.co/admisiones/Documents/Formato-responsable-menor.pdf
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Documentación Aspirantes
Bachilleres

Aspirantes de
transferencia 

externa

Convenios 
y pasantías 

colegios

Acta de grado original o 
certificado, en papel con 
membrete y las respectivas 
firmas, del acta de grado. Si 
cursó el bachillerato en el 
extranjero, una vez realice 
la convalidación del título, 
presente el certificado expe-
dido por el Ministerio de 
Educación Nacional.

Sí
Si aún 

no se ha 
graduado 

debe 
entregarlo 

para la
selección
de horario

Sí
Se requiere

para la
admisión

No

Para aspirantes a reconoci-
miento de materias de bachi-
llerato internacional otorgado 
por Cambridge, College Board 
o IB, certificado en original y 
debidamente suscrito por la 
autoridad competente, en el 
cual figuren las calificaciones 
de las asignaturas que solicita 
sean reconocidas.

Para mayor información con-
sultar http://www.eafit.edu.co/
reconocimiento-educacion-
internacional

Sí No No

Para solicitud de homologa-
ción de materias:

Carta personal dirigida a 
Admisiones y Registro en la 
que exponga, claramente, los 
motivos por los cuales desea 
hacer la transferencia, indique 
si es con reconocimiento o sin 
reconocimiento de materias. 
En caso de reconocimiento, 
le solicitamos relacionar las 
materias que desea le sean 
reconocidas.

No

Sí
Se entrega en
Admisiones 
antes de la 
entrevista.
Se requiere

para la
admisión

No

http://www.eafit.edu.co/reconocimiento-educacion-internacional
http://www.eafit.edu.co/reconocimiento-educacion-internacional
http://www.eafit.edu.co/reconocimiento-educacion-internacional
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b. Transferencias externas con reconocimiento de materias

 Para el reconocimiento de materias, los aspirantes de trans-
ferencia externa deben llevar a la entrevista los certificados 
que se enumeran a continuación; por favor adjúntelos o 
entréguelos en Admisiones y Registro, mínimo un día antes 
de la entrevista, para completar su hoja de vida:

Documentación Aspirantes de
Transferencia externa

Certificado de las materias cursadas en la 
universidad de procedencia, con su nota e 
intensidad horaria; certificado en papel con 
membrete y con las respectivas firmas.

Sí
Se entregan en

Admisiones antes de la 
entrevista

Programas con los contenidos detallados de 
las materias que desea le sean reconocidas 
en EAFIT, debida mente certificados con firma 
y sello de la universidad de procedencia

Sí
Se entregan en

Admisiones antes de la 
entrevista

Para el reconocimiento de materias que cursa 
en el semestre actual, debe presentar en un 
certificado de la universidad de proceden-
cia, en papel con membrete y las respectivas 
firmas, la intensidad horaria y los programas 
con los contenido detallados debidamente 
certificados; en este caso, el reconocimien-
to está condicionado a la nota definitiva que 
obtenga en el curso, por lo que debe entregar 
en Admisiones y Registro, el certificado de 
calificaciones.

Por el Reglamento Académico de Pregrado, 
los reconocimientos solo se hacen en el 
momento del ingreso.

Entregar antes del 14 
de enero
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c.  Requisitos adicionales

Documentación
Aspirantes
Bachilleres

Aspirantes de
Transferencia 

externa

Convenios 
y pasantías 

Colegios

Para la carrera de Negocios 
Internacionales, certificado
ori  gi nal del examen de inglés, 
presentado máximo en los 
doce meses anteriores.

Consulte, en la política de 
len gua extranjera, las pruebas 
y puntajes aprobados, en la 
direc ción
www.eafit.edu.co/bilinguismo

Adicionalmente, debe acre-
ditar un tercer idioma, el cual 
selecciona en el formulario de 
inscripción, y es requisito para 
cursar la Prepráctica.

Sí
Se requiere 

para la 
admisión

Sí
Se requiere 

para la
admisión

No

“Las personas nacionales o 
extranjeras que hayan cul mi -
nado sus estudios de edu -
cación secundaria en otros 
países y aspiren a ingresar a 
una institución de educación 
superior en Colombia, para 
adelantar programas de pre -
grado, deberán acreditar, 
además, el equivalente del 
título de bachiller obtenido 
en el exterior, convalidado de 
acuerdo con lo establecido 
en las Resoluciones 631 y 
6571 de 1977, y 2985 de 1993, 
del Ministerio de Educación 
Nacional”. Consultar página 
de la cancillería| Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Se 
requiere 
para la 

selección 
de horario

Se requiere 
para la 

selección de 
horario

No

http://www.eafit.edu.co/bilinguismo
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Puede entregar los documentos físicos en la oficina o enviarlos 
por correo certificado a la siguiente dirección: 
Admisiones y Registro - Bloque 29, primer piso
Universidad EAFIT, Carrera 49 7 sur 50, Medellín - Colombia

Si envía los documentos por correo, reclámelos durante todo el 
semestre en Admisiones y Registro, de lo contrario, la Univer-
sidad después del 16 de agosto procederá a su destrucción. 
Si entrega los documentos físicos en las taquillas, estos se 
devuelven inmediatamente.

Si va a digitalizar los documentos, ingrese a la opción “Adjuntar 
archivos” del formulario de inscripción. El sistema le mostrará 
los documentos requeridos para el programa al cual se inscri-
bió; adjunte los documentos teniendo presente que el tipo sea 
jpg, tif o pdf, y el tamaño esté entre 1Kb y 3M. Ver tutorial 
https://www.youtube.com/embed/qJOxJ0kMMqM.

Si la información suministrada, no coincide con los docu-
mentos entregados, se anulará cualquier proceso que 
adelante en la Universidad.

Examen de admisión para la Carrera de Música

Examen teórico:

 FECHA: Se realizará el 13 de noviembre o el 26 de noviembre, 
de acuerdo con la cita asignada.

 LUGAR: Bloque de Música
 AULA: 30-301
 HORA: 1:45 p. m.

Audición del énfasis:

 FECHA: Si la cita del examen teórico es el 13 de noviembre, la 
audición será el 14; si la cita del examen teórico es el 
26 de noviembre, la audición será el 27.

  La hora la define el Departamento de Música.
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2. Resultados de admisión

El proceso de admisión para aspirantes bachilleres inicia rá el 
13 de agosto y se notificará, a los admitidos que hayan entre-
gado los documentos requeridos** (ver aspirantes bachilleres), 
al correo electrónico suministrado al diligenciar el formulario 
de inscripción; también, puede consultar su estado ingresando 
al formulario a través del botón continuar inscripción, opción 
del menú Mis procesos.

Los resultados generales serán publicados a partir del 27 de 
agosto y se actualizarán cada 15 días en la página http://www.
eafit.edu.co/admisiones/Documents/Admitidos-Pregrado.pdf. 

Aspirantes bachilleres
Aspirantes de 

transferencia externa

Si su colegio tiene hasta el grado 11 y 
lo está cursando en este momento, la 
admisión se hará con base en las notas 
definitivas del grado 10; si su colegio 
tiene hasta el grado 12 y lo está cursan-
do en este momento, la admisión se 
hará con base en las notas definitivas 
del grado 11. Si ya se graduó, la admisión 
se hará con base en las notas definitivas 
obtenidas en el máximo grado que tiene 
su colegio.   

Para los programas de Ciencias Políticas, 
Finanzas, Literatura, Mercadeo y Psico-
logía, se tendrá en cuenta, además de 
las notas obtenidas en el bachillerato, el 
resultado de la entrevista que se hará a 
cada uno de los aspirantes.

Para proceso de selección al programa 
de Música, se tendrá en cuenta también, 
el resultado del examen de admisión.

La admisión se hará con base 
en la entrevista y en caso de 
ser admitido, se le informará 
por medio de carta que se le 
envía al correo electrónico 
suministrado al momento de 
la inscripción.

http://www.eafit.edu.co/admisiones/Documents/Admitidos-Pregrado.pdf
http://www.eafit.edu.co/admisiones/Documents/Admitidos-Pregrado.pdf
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Aspirantes bachilleres
Aspirantes de 

transferencia externa

Nota: a los aspirantes de algunos 
programas diferentes a Ciencias Polí-
ticas, Finanzas, Literatura, Mercadeo y 
Psicología se les realiza entrevista, pero 
el resultado no hace parte del proceso 
de admisión.

** Para la admisión de los aspiran-
tes bachilleres es requisito haber 
entregado, en Admisiones y Registro,  
la fotocopia del documento de iden-
tidad ampliada a 150, el certificado de 
las notas que ingresó en el formulario 
de inscripción, el formato diligenciado 
para el menor de edad y la fotocopia 
del responsable del pago.

Para la admisión de los 
aspirantes de transferencia 
externa, se requie re la docu-
mentación completa.

3.   Tomarse la foto para el carné

Para tomarse la foto, es necesario presentar el documento de 
identidad original. Pase por la Universidad, primer piso del 
Gimnasio Vivo,  una vez haya sido admitido, y antes del 13 de 
diciembre o después del 13 de enero, en el horario que se indica 
a continuación, para tomarse la foto:

• Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y
  de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

• Sábado, de 8:00 a. m. a 12:00 m.

El carné lo puede reclamar, mínimo cuatro días hábiles después 
de haberse tomado la foto, en Admisiones y Registro.

Importante: Todo aspirante extranjero, una vez sea admitido 
a la Universidad, debe presentar, para poder pagar la 
matrícula y seleccionar el horario, la visa de estudiante de 
EAFIT con vigencia en el período académico que va a cursar.
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4. Pagar matrícula
Aspirantes bachilleres, cupos reservados y 

admitidos a los nivelatorios de Música
Aspirantes de 

transferencia externa

Reclame la liquidación a partir del 2 de 
septiembre y pague hasta la fecha indicada 
en la liquidación.

Después de esta fecha, la Univer sidad no le 
puede garantizar el cupo.

Si tiene alguna dificultad con el pago de 
la matrícula, puede dirigirse a la sección 
Cartera, bloque 29 primer piso, o escribir a 
eafitcartera@eafit.edu.co

Una vez realizada la selec-
ción de horario se genera 
la liquidación, consulte las 
fechas de pago en la misma. 

Se reciben pagos en la página web por medio de Tarjeta de 
Crédito (todas las franquicias), pagos con débito a cuentas de 
ahorros a través de PSE y pagos con Safety Pay para cuentas 
internacionales bien sea de ahorros o corrientes. Antes de 
realizar el pago le recomendamos consultar oportunamente 
los requisitos para realizar transferencias electrónicas, con el 
banco en el que usted tiene la cuenta.

Para pagos web, ingrese a la página de la Universidad, www.
eafit.edu.co, seleccione el botón Pago en línea, digite su código 
de estudiante y proceda a efectuar el pago utilizando un solo 
medio de pago, es decir, cuenta de ahorros, corriente o tarjeta 
de crédito. No cierre la página cuando el banco le informe que la 
transacción fue exitosa, busque la opción regresar que lo llevará 
nuevamente a la página de la Universidad para reconfirmar el 
pago, de lo con trario, la información no llegará a nuestra base 
de datos.

Si no puede utilizar este servicio, puede descargar la liquidación 
a través de ULISES, Consultas, Liquidaciones, www.eafit.edu.co/
ulises; si no tiene usuario ni clave, haz clic en la línea “Si no 
recuerda o no tiene asignado su logín por favor de click aquí”, 
para loguearte con tipo y número de documento de identidad; 
luego selecciona el tipo de documento, ingresa el número, el cual 
también aplica como clave; puede también reclamar el recibo de 
liquidación en la oficina de Cartera, ubicada en el primer piso del 
bloque 29, o solicitar la liquidación al correo eafitcartera@eafit.
edu.co. Con la liquidación dirígete a los bancos autorizados para 
efectuar el pago.

http://
http://www.eafit.edu.co
http://www.eafit.edu.co
http://click aquí
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Pago en Bancos

Se realiza exclusivamente con el formato de liquidación 
de matrícula con código de barras en una de las entidades 
bancarias relacionadas en la liquidación, teniendo en cuenta:

•	 Cuando el pago se realice con cheque local (no de otras 
plazas), debe escribir al reverso del cheque el código del 
estudiante, número de liquidación y teléfono.

•	 No se aceptan cheques posfechados
•	 El valor consignado debe ser igual al ‘TOTAL A PAGAR’ de 

acuerdo con la vigencia de la fecha límite de pago de la 
liquidación de matrícula. El banco no recibirá pagos por un 
valor mayor o menor a éste.

•	 Si va a pagar su liquidación de matrícula con cheque 
local y efectivo (pago mixto), lo puede realizar en Banco 
Itaú, Banco de Occidente, Davivienda y Bancolombia 
única mente en la sucursal EAFIT, las demás oficinas de 
Bancolombia no reciben pagos mixtos.

•	 Los pagos mixtos que incluyan tarjeta de crédito se 
realizan en la caja de la Tesorería de la Universidad, bloque 
29 primer piso, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. 
jornada continua y sábados de 9:00 p. m. a 1:00 p. m.

5. Financiación Educativa
 ‘EAFIT A TU ALCANCE’
Los admitidos que por condiciones económicas requieren 
financiación del semestre, podrán acceder a financiación 
de corto y largo plazo que aplica para todos los estratos 
socioeconómicos. Esta iniciativa también contempla un cupo 
semestral en el que se dará prioridad a quienes demuestren 
méritos académicos.

Nota: Su pago sólo es válido si lo realiza en una de las 
formas descritas anteriormente. Por favor absténgase de 
realizar el pago en consignación, en formato del banco, o 
en transferencia bancaria.
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Si requiere financiación y mayor información, puede acercarse 
a la sección de Cartera ubicada en el bloque 29 piso 1 o 
enviar un e-mail a financiacion@eafit.edu.co también puede  
comunicarse a la línea de atención al cliente 4489500 o 
consultar en el siguiente sitio web: http://www.eafit.edu.co/
financiacion

6. Consultar horario de clases

El registro de materias y la selección de horario para los 
aspirantes bachilleres, cupos reservados y nivelatorios de 
música, lo realiza la Universidad después de haber recibido el 
pago de su matrícula.

Si ya pagó la matrícula y entregó la documentación requerida, 
puede consultar el horario de clases a partir del 13 de enero. 
Tener en cuenta que el horario puede estar sujeto a cambios 
hasta un día antes del inicio de clases.

Para consultar el horario, ingrese a la dirección www.eafit.edu.
co/ulises, haga clic en la línea que le permite hacerlo con tipo 
y número de documento, ingrese el número de documento y 
como clave, el mismo número de documento, luego haga clic en 
la opción Consultas y por último seleccione la opción Horario. 
Por favor imprima el horario para traerlo el día de la inducción.

7. Calendario de inscripciones estudiantes nuevos 
 y cupos reservados

Inscripciones
De agosto 6 a noviembre 22.

Examen de Admisión para la carrera de Música
Examen teórico: se realizará el 13 de noviembre o el 26 de 
noviembre, de acuerdo con la cita asignada, a la 1:45 p.m. 
en el aula 30-301.

http://www.eafit.edu.co/financiacion
http://www.eafit.edu.co/financiacion
http://www.eafit.edu.co/financiacion
http://www.eafit.edu.co/ulises
http://www.eafit.edu.co/ulises
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Audición del énfasis: si la cita del examen teórico es el 13 
de noviembre, la audición será el 14; si la cita del examen 
teórico es el 26 de noviembre, la audición será el 27; la 
hora será definida por el Departamento de Música.

Proceso de Admisión
A partir del 13 de agosto.

Resultados generales de admisión
A partir del 27 de agosto; los resultados se actualizarán 
cada 15 días.

Toma de la foto para el carné
Una vez haya sido admitido; consulte el horario en la guía. 
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Entrega de liquidaciones para aspirantes nuevos y 
cupos reservados
A partir del 2 de septiembre.

Fecha límite para el pago de la matrícula aspirantes 
nuevos y cupos reservados
Hasta la fecha indicada en la liquidación.

Después de esta fecha, la Universidad no le puede 
garantizar el cupo.
Consulta de horario por la Web para los estudiantes 
que hayan pagado la matrícula y hayan entregado la 
documentación requerida
A partir del 13 de enero; tener en cuenta que el horario 
puede estar sujeto a cambios hasta un día antes del 
inicio de clases.

Iniciación de clases
Enero 20.

ADMISIONES Y REGISTRO 
Agosto 2019
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Mayores informes

Universidad EAFIT - Campus principal
Carrera 49 7 Sur 50, Medellín
Teléfono: (574) 4489500
admisiones.registro@eafit.edu.co
eafitcartera@eafit.edu.co

EAFIT Bogotá
Carrera 12 96-23
Teléfono: (571) (1) 6114618, ext. 9231
eafit.bogota@eafit.edu.co

EAFIT Pereira
Carrera 19 12-70, Pereira
Teléfonos: (576) 3214115 - 3214119
eafit.pereira@eafit.edu.co

EAFIT Llanogrande
Km 3.5 vía Don Diego, Rionegro
Teléfono: (574) 2619562
llanogrande@eafit.edu.co

www.eafit.edu.co/pregrados
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