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Agosto será la fecha para encontrarnos en Experiencia EAFIT 2020 

 
En la Universidad EAFIT preparamos, cada año, con gran esmero y entusiasmo uno de nuestros eventos más 
significativos y relevantes: Experiencia EAFIT, un encuentro que tiene como propósito orientar a los bachilleres 
en una de sus decisiones más importantes: la elección de una profesión y una institución que les permita 
continuar su formación académica y personal, y así contribuir a sus sueños y proyectos de vida.  
 
Este año, el evento estaba previsto para los días 26, 27 y 28 de marzo, sin embargo, en coherencia con nuestra 
filosofía institucional del mutuo cuidado, hemos decidido reprogramar este encuentro acogiendo de manera 
responsable y preventiva las medidas promovidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS); y los 
Ministerios de Salud y Protección Social, de Educación y de Trabajo de Colombia, con el fin de mitigar la 
propagación del covid-19 (antes denominado coronavirus) y, de esta manera, aportar a la salud y bienestar de 
nuestra comunidad eafitense, la ciudadanía y de todos los bachilleres y visitantes que año a año hacen 
presencia, a través de este evento, en nuestro campus principal de Medellín. 
 
Las nuevas fechas de Experiencia EAFIT quedan definidas para los días jueves 20, viernes 21 y sábado 22 
de agosto de 2020, momentos en los que brindaremos una programación completa de actividades innovadoras 
dirigidas a bachilleres, padres de familia e instituciones de Antioquia y de toda Colombia. Semanas previas a la 
realización del encuentro, estaremos comunicando todos los detalles y la inscripción al evento.  
 
Así mismo, queremos que desde este semestre vivamos juntos nuestra Experiencia EAFIT y, por eso, los 
invitamos a participar de las actividades transversales, cuya información y programación estará publicada en: 
www.eafit.edu.co/aspirantes, botón: ¡Acércate a la U! 
 

o Diseño Interactivo: presentación de nuestro nuevo pregrado a través de diferentes actividades. 
 

o Instagram Live: charlas digitales desde nuestra red social, donde cada pregrado da a conocer sus 
novedades, sus proyectos, planes de estudio, casos de éxito, etc. 

 
o Experimenta EAFIT: talleres prácticos que permiten vivir la experiencia de los pregrados de 

manera significativa. 
 

o Visitas guiadas por el Campus: recorridos guiados para conocer las instalaciones académicas y 
sostenibles de la Universidad.  

 
o Citas con jefes de pregrado: espacios personalizados con el jefe del pregrado de interés 

para conocer a fondo y de primera mano todos los detalles y diferenciales del programa.   
 

o Asesoría personalizada: espacios especiales con egresados de EAFIT para conocer su 
experiencia personal y académica con la Universidad. 
 

o Visitas a colegios: programadas según la disponibilidad de cada institución. 
 
Esperamos poder contar con su participación en estos encuentros y, por supuesto, en Experiencia EAFIT, un 
espacio en el exaltamos nuestra esencia, nuestro campus, nuestro espíritu creativo e innovador, nuestros 
diferenciales y todas las oportunidades que tenemos para nuestros jóvenes. 
 
¡Los esperamos! 
 
 
Cordialmente, 
 
MERCADEO INSTITUCIONAL. WhatsApp: +57(300)7592611. Teléfono: +57(4) 2619500 Ext. 9843  
Correo electrónico: mercadeo@eafit.edu.co  
 
Medellín, 11 de marzo de 2020. 


