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1. ASISTENCIA A CLASES CURSOS ABIERTOS Y CERRADOS  

 

Se establece la siguiente política para todos los estudiantes de Idiomas EAFIT: 

 

1. El estudiante debe asistir por lo menos al 80% de la totalidad de las sesiones de clase del 

curso o módulo en que está matriculado con el profesor titular.  

 

2. Las faltas de asistencia que superen el 20% del curso o módulo, darán lugar a su 

cancelación.  

               Se entiende como falta de asistencia:  

 La ausencia de un estudiante a las sesiones de clase (tiempo completo de clase). 

 El ingreso a un curso en una fecha posterior de inicio (tiempo completo de clase).  

 Faltar a las sesiones de retroalimentación (tiempo completo de retroalimentación).  

 Llegar tarde y retirarse de clase antes de que haya finalizado:  

o Se entenderá como llegada tarde, presentarse al aula pasados 15 minutos de clase.   

o Se entenderá como una salida temprano, retirarse como máximo 15 minutos antes 

de finalizar la clase. 

o El profesor debe indicar en el formato de asistencia, con el símbolo “/” si el 

estudiante llegó tarde o si salió temprano. 

 Si un estudiante acumula tres eventos, ya sean llegadas tarde o salidas temprano o una 

combinación de ambas, le será contada como una falta completa de asistencia a clase.   

 

3. La no cancelación del curso será analizada por el profesor titular conjuntamente con el 

Coordinador académico del programa, siempre y cuando las faltas de asistencia sean 

producto de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.  

 

4. De aceptarse las pruebas de fuerza mayor o caso fortuito entregadas y decidirse la no 

cancelación del curso o módulo, el estudiante podrá seguir el proceso académico regular y 

el profesor acordará con él las oportunidades para realizar las tareas evaluativas 

pendientes. 

 

5. Si se determina la cancelación, el estudiante podrá continuar asistiendo a las clases, pero 

no podrá realizar ninguna actividad evaluativa, ni será promovido al siguiente curso o 

módulo.  

 

6. La cancelación del curso por faltas de asistencia no da lugar a generación de saldo a favor 

o reembolso alguno. 
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RESPONSABILIDADES DEL PROFESOR 

 

1. Informar al estudiante sobre la Política de asistencia y reposición de clase, al inicio de cada 

curso o módulo.  

 

2. Llevar el control de asistencia en cada clase, en el formato Lista de Clase que se les entrega 

al inicio de cada curso. La lista de clase se debe actualizar con el fin de conocer los cambios 

(Ejemplo: cambio de grupo, estudiantes que se matriculan después de haber iniciado clase, 

etc.).  

 
3. Cuando el estudiante supere el número de faltas permitidas, diligenciar el formato de 

cancelación del curso y hacerlo autorizar por el coordinador.  

El coordinador se encargará de entregar el formato en el área de información y matriculas 

para que estos lleven control de las cancelaciones.   

 
4. Informarle al estudiante sobre la cancelación del curso.   

 

5. Antes de finalizar el curso, cuando se estén ingresando las notas finales en ACADI, el profesor 

debe verificar o cambiar el estado del estudiante, según sea el caso: 

 Abandono: se registran aquellos estudiantes que hayan asistido a algunas de las clases 

pero que no hayan cumplido con el 80% de la totalidad de las horas. 

 No Show: se registran aquellos estudiantes que aparecen matriculados pero que no 

asistieron a ninguna clase.  

 

 

2. REPOSICIÓN DE CLASES CURSOS ABIERTOS 

 

Se establece la siguiente política para los estudiantes de Idiomas EAFIT en cursos abiertos: 

 

1. La reposición de clases es una alternativa mediante la cual un estudiante que no pueda asistir 

a clase en su horario habitual, podrá reponerla en otro horario.  

 

2. El estudiante solo podrá reponer hasta el 20% de la totalidad de las sesiones de clase del 

curso o módulo.  

 

3.  La posibilidad de reposición está sujeta a disponibilidad de horarios y cupos. 

 

4. La reposición de clase no borra la falta de asistencia.  
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5. La solicitud de reposición de clases se debe tramitar ante el personal de matrículas, quienes 

analizarán la viabilidad de que el estudiante pueda asistir a otra clase, en el que se 

encuentren desarrollando la misma lección, en otro horario. 

 

6. En caso de ser posible la reposición, el personal de matrículas entregará al estudiante un 

formato denominado Autorización para el Ingreso a Clase. Sin este no podrá ingresar a la 

clase de reposición. 

 

7. En caso de no ser posible la reposición de la clase, el estudiante es responsable de ponerse 

al día con los temas desarrollados durante su ausencia. 

 

3. REPROGRAMACIÓN DE CLASES CURSOS CERRADOS 

 

Se establece la siguiente política para los estudiantes de Idiomas EAFIT que están matriculados en 

los cursos que son servidos en forma exclusiva para una persona o grupo de personas vinculadas a 

una misma organización, denominados cursos cerrados:    

1. La reprogramación de clases es una alternativa mediante la cual un estudiante que no pueda 

asistir a clase en su horario habitual, podrá reponerla en otro horario.  

2. El estudiante solo podrá reprogramar hasta el 20% de la totalidad de las sesiones de clase 

del curso o módulo.  

3. Las reprogramaciones se deben acordar con el profesor o con la Coordinación académica 

respectiva, asegurando el cumplimiento de la fecha original de finalización del curso.  

4. La reprogramación de clases no tendrá costo adicional siempre y cuando la respectiva sesión 

se haya cancelado para todo el grupo de estudiantes, con una antelación mínimo de 24 horas 

en días hábiles (lunes a viernes) antes de la hora de inicio de la sesión de clase. En caso 

contrario, se puede solicitar la reprogramación de clase realizando el respectivo pago, según 

el valor hora detallado en la propuesta comercial. 

5. La cancelación de una sesión de clase debe ser notificada al correo electrónico 

infoejecutivo@eafit.edu.co o al teléfono 261 9500 extensión 9103 o 9816, informando: 

nombre de la empresa, fecha, nombre del profesor y horario de la sesión que se va a 

cancelar. 

 

6. En caso tal de no ser posible la reprogramación, los estudiantes son responsables de ponerse 

al día con los temas desarrollados durante su ausencia. 
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6. OTRAS ESPECIFICACIONES PROGRAMA PARA EJECUTIVOS 

 

1. Si un estudiante falta a más del 20% del total de las horas de clase, equivalentes a 8 sesiones 

(4 meetings en día de semana o 2 meetings los días sábado), el módulo le será 

automáticamente cancelado por inasistencia. 

2. Tanto las llegadas tarde como las salidas anticipadas (15 minutos en cada caso), constituyen 

media falta. Esto indica que un participante que llega tarde a su sesión y sale antes de 

finalizar la misma, se hace acreedor a una falta completa. 

 

3. Los estudiantes que deban ausentarse por motivos de fuerza mayor o caso fortuito deberán 

aportar al profesor titular, evidencia válida como soporte de lo anterior, con el fin de 

someter a evaluación ante la Coordinación académica del programa, la posibilidad de 

reprogramar la clase realizando el respectivo pago, según las políticas del programa. 

 

4. Exclusivamente, en el evento en el que a petición de todos los integrantes del grupo exista 

unanimidad de solicitud para reprogramar una sesión del horario habitual, la misma podrá 

someterse a consideración, siempre que el anuncio se efectúe a través de correo 

institucional, por parte de los miembros del grupo.   

 

 


