
                            
 

 

C I R C U L A R 
02-170110 

 
De: Departamento de Desarrollo Estudiantil 
Para: Estudiantes de pregrado de primer semestre, de transferencia externa y nivelatorio de Música 
Asunto: Asignatura Inducción 2019-2 
 
El inicio de la vida universitaria es el comienzo de una etapa en la que puedes adquirir los conocimientos propios 
de cada carrera, forjar el criterio, ampliar la perspectiva del mundo y desarrollar nuevas competencias personales 
y profesionales. Es una fase cargada de emociones como la expectativa frente a los retos del futuro, la nostalgia 
por los años de colegio, y la alegría de darle continuidad a un proyecto de vida en el que asumes nuevas 
responsabilidades. 
 
Por eso, la Universidad EAFIT cuenta con la Asignatura Inducción, que incluye un evento inaugural y un curso 
corto de preparación a la vida universitaria, espacios en los que puedes encontrar la información y el 
acompañamiento necesarios para comenzar esta nueva etapa en la que queremos sembrar un vínculo con la 
Institución que esperamos se fortalezca en el tiempo. 
 
El evento inaugural incluye un encuentro con directivos y profesores para conocer los principales componentes 
del Proyecto Educativo Institucional; los avances de esta Universidad que inspira, crea y transforma; así como 
los diferentes servicios que ratifican que en EAFIT se forma en las aulas y se educa en el campus.  
 
De igual manera, en este espacio puedes conocer las oportunidades de aprendizaje, descubrimiento, creación, 
proyección social, bienestar e internacionalización; recorrer la Universidad Parque; encontrarte con tu jefe de 
carrera; profundizar en los beneficios y los procedimientos de la Institución; y tener un acercamiento con los 
grupos y los representantes estudiantiles. El curso de preparación a la vida universitaria desarrolla temáticas 
sobre integración a la vida académica, procesos de aprendizaje, y técnicas y métodos de estudio.  
 
Las fechas y horarios de estas actividades son las siguientes: 
 

Fecha Hora Lugar Actividad 

Julio 9 De 7:30 a.m. a 1 p.m. Plazoleta 
del 
estudiante 

Evento inaugural para La Escuela de 
Administración y de Economía y Finanzas: 
Administración de Negocios, Negocios 
Internacionales, Contaduría Pública, Mercadeo, 
Economía y Finanzas  

Julio 10 De 7:30 a.m. a 1 p.m. Plazoleta 
del 
estudiante 

Evento inaugural para las Escuelas de 
Ingeniería, Derecho, Ciencias y Humanidades: 
Ingeniería Agronómica, Ingeniería Civil, 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería de Procesos, Ingeniería de 
Producción, Ingeniería de Diseño de Producto, 
Derecho, Geología, Biología, Ingeniería 



                            
 

 

Matemática, Ingeniería Física, Música, 
Nivelatorio de Música, Ciencias Políticas, 
Comunicación Social, Psicología y Literatura. 

Julio 11 De 8 a.m. a 1p.m. Aula 
asignada 

Curso de preparación a la vida universitaria 
para todos los estudiantes de todas las carreras. 

Julio 12 De 8 a.m. a 1p.m. Aula 
asignada 

Curso de preparación a la vida universitaria 
para todos los estudiantes de todas las carreras. 

 
La información que se ofrece en la Asignatura Inducción es de vital importancia. En consecuencia tu asistencia a 
la misma es de carácter obligatorio y es requisito para la graduación. Por eso, si no puedes asistir por razones de 
fuerza mayor debes presentar la excusa en el Centro de Administración Documental (bloque 32, piso 1) con la 
documentación de soporte, para posteriormente ser convocado a una actividad compensatoria de Inducción. 
 
En caso de requerir información adicional puedes comunicarte con el Departamento de Desarrollo Estudiantil a 
través del teléfono 2619301 o al correo electrónico dlondo12@eafit.edu.co.  
 
¡Bienvenido a esta Universidad en la que inspiramos vidas e irradiamos conocimiento para forjar humanidad y 
sociedad! 
 
 
Sara Moreno Osorio 
Coordinadora de la Asignatura Inducción  
Departamento de Desarrollo Estudiantil 
Dirección de Desarrollo Humano-Bienestar Universitario 
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