
UNIVERSIDAD EAFIT 
REGLAMENTO ACADÉMICO  

DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO 
 
 
El Consejo Académico de la UNIVERSIDAD EAFIT -establecimiento educativo 
reconocido como Universidad según Decreto 759 de mayo de 1971, emanado de la 
Presidencia de la República- reunido en la ciudad de Medellín, en el salón de consejos, 
el día 2 de agosto de 2018, decidió adoptar el siguiente reglamento académico para 
sus programas de pregrado. 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

Declaraciones Institucionales 
 

Artículo 1. Fundamentos. El presente reglamento está inspirado en los principios, 
valores, y objetivos declarados por la Universidad EAFIT en su visión, misión, en los 
Estatutos Generales, en la Declaración de Principios de Gobernabilidad y 
Administración, en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el Plan Estratégico de 
Desarrollo, en políticas institucionales en materia curricular y modelo pedagógico, y en 
el Reglamento de Propiedad Intelectual. En consecuencia, se deberán tener en cuenta 
como criterios para su interpretación, integración y aplicación.    
 
Parágrafo. Las actualizaciones o modificaciones que se produzcan respecto al 
alcance de las declaraciones institucionales se podrán implementar sin necesidad de 
reformar el presente reglamento en su integridad. 
 
Artículo 2. Autonomía universitaria. Dentro de los límites de la Constitución y las 
demás normas legales pertinentes, la Universidad EAFIT es autónoma para desarrollar 
sus programas académicos y de proyección social, para designar su personal, 
seleccionar a sus estudiantes, disponer de sus recursos y definir su organización y 
gobierno. Es de su propia naturaleza el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la 
cátedra, del aprendizaje, de la investigación y de la controversia ideológica y política.    
 
Parágrafo. El presente reglamento es resultado de la autonomía universitaria que el 
Estado le reconoce a la Universidad EAFIT. Por lo anterior, este hace parte del 
ordenamiento jurídico colombiano, cuya normatividad es íntegramente aplicable a los 
estudiantes y los profesores de programas de pregrado de la Universidad EAFIT. 



 
Artículo 3. Sometimiento a la Constitución y a la Ley. La Universidad EAFIT declara 
que, en sus distintos procesos académicos, da cumplimiento a los principios 
constitucionales sobre educación superior y a las demás normas que los reglamenten 
y complementen.  
 
Artículo 4. Acceso a los programas académicos de la Universidad EAFIT. La 
Universidad EAFIT garantiza el acceso a los programas académicos de la Institución 
en coherencia con los conceptos de igualdad e inclusión desarrollados por el 
ordenamiento jurídico colombiano según las interpretaciones y alcances fijados por los 
altos tribunales de justicia del país.  
 
Artículo 5. Participación estudiantil. La participación de los estudiantes en los 
organismos de dirección y de asesoría en la Universidad EAFIT, como en los demás 
consejos y comités a que tengan derecho, estará sujeta a lo dispuesto en la Ley, en 
los estatutos y en los reglamentos de la Institución.   

 
Capítulo II 

Principios Rectores 
 

Artículo 6. Principios rectores. El presente capítulo contiene los principios rectores 
del reglamento estudiantil; en consecuencia, resulta de obligatorio cumplimiento y 
debe tomarse como criterio para su interpretación e integración, en consonancia con 
la Ley y demás disposiciones aplicables a los estudiantes.  
 
Principio de buena fe. La buena fe se declara como principio rector para la 
interpretación y aplicación del presente reglamento. En todas las actuaciones se 
procederá de buena fe y se hará especial énfasis en la transparencia, la seriedad, la 
diligencia y el cuidado.  
 
Principio de la publicidad y visibilidad de las normas. El presente reglamento define 
el régimen académico y disciplinario de los estudiantes de los programas de pregrado 
y en consecuencia la Universidad EAFIT hará la difusión correspondiente para que las 
normas en este contenidas sean conocidas cabal y oportunamente por sus 
destinatarios.  
 
Principio de la participación estamentaria. En la elaboración, la interpretación y la 
aplicación del presente reglamento se destaca la participación de distintas 
dependencias académicas y administrativas de la Universidad EAFIT, así como de los 
representantes de los estamentos profesoral y estudiantil. 



  
Principio de la integralidad. En la interpretación y aplicación del presente reglamento, 
el Consejo Académico diseña y desarrolla políticas y procedimientos que, una vez 
difundidos dentro de la comunidad, se integran al mismo, como un solo cuerpo 
normativo. 
 
Principio del debido proceso. En el trámite de las indagaciones y los procedimientos 
disciplinarios se da cabal cumplimiento a los postulados constitucionales del debido 
proceso.  
 
Principio de confidencialidad. En el trámite de las indagaciones y procedimientos 
disciplinarios se garantiza la confidencialidad de la información allí recogida, de tal 
manera que las decisiones solo serán conocidas por las personas y las dependencias 
concernientes en ellos.  
 
Parágrafo. La Universidad EAFIT propiciará una actividad dentro de la inducción que 
se programa para los estudiantes de pregrado de primer período académico, la cual 
les permitirá tener conocimiento de la presente normativa institucional.   
 

Capítulo III 
De los programas de pregrado 

 
Artículo 7. Programas de pregrado. Definición. Un pregrado es un programa de 
formación profesional, dirigido a quienes han terminado la educación secundaria y 
cuentan con un título de bachiller, reconocido por el Estado Colombiano. Los 
programas de pregrado de la Universidad EAFIT están orientados a la formación en 
competencias, definidas por los perfiles profesionales y ocupacionales deseados, y se 
integran con los siguientes elementos: 
 
a) Los conocimientos científicos, humanistas, tecnológicos y técnicos que debe 

apropiarse un estudiante regular para optar a un título académico específico.  
b) Los recursos didácticos y las metodologías pedagógicas, presenciales o no, 

utilizadas. 
c) Los sistemas de evaluación del aprendizaje implementados en cada una de las 

asignaturas y cursos que forman parte del plan de estudios del pregrado elegido. 
d) Las actividades de investigación, artísticas, culturales, deportivas y otras, 

distintas a la docencia, que contribuyen a la formación integral del estudiante 
 
Artículo 8. Plan de estudios. Se denomina plan de estudios al esquema estructurado 
de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 



asignaturas y créditos académicos, que forman parte del currículo de los pregrados 
de la Institución, y cuya aprobación conduce a la obtención de un título de pregrado. 
 
Parágrafo. El plan de estudios será aprobado por el Consejo Académico, previa 
recomendación del Consejo de Escuela que administra el programa. Estará 
estructurado en créditos, en períodos académicos (semestres, años, u otros períodos 
calendarios), y dispuesto secuencialmente con base en los objetivos de aprendizaje 
definidos para el programa académico y para las asignaturas y los contenidos del 
mismo.   

 
Artículo 9. Régimen de prerrequisitos y correquisitos. Al aprobar el plan de estudios 
de un programa de pregrado, el Consejo Académico avala el régimen de prerrequisitos 
y correquisitos que lo regirá. Se denomina prerrequisito a aquella asignatura cuya 
aprobación, por su contenido o por especiales razones administrativas, es 
indispensable para matricularse en otra de nivel superior.  Una asignatura se denomina 
correquisito de otra cuando, por el contenido de ambas, el estudiante debe recibirlas, 
al menos, simultáneamente.   
 
Parágrafo 1. Cualquier excepción al régimen de prerrequisitos y correquisitos deberá 
ser autorizada por el jefe del programa de pregrado que esté cursando el estudiante.  
 
Parágrafo 2. El régimen de prerrequisitos y correquisitos podrá ser modificado por el 
Consejo Académico, sin que ello constituya una reforma al plan de estudios. 
 
Artículo 10. Evaluación del desarrollo del plan de estudios. El Comité del Programa 
de Pregrado se encargará de hacer, cada año, una evaluación del desarrollo del plan 
de estudios bajo su responsabilidad, que contemplará los siguientes temas: 
actualización de los microcurrículos de las asignaturas, en sus objetivos y contenidos; 
pertinencia de prerrequisitos y correquisitos, resultados obtenidos por los estudiantes, 
metodologías de aprendizaje utilizadas, carácter validable o no de las asignaturas, 
número de horas teóricas, de horas prácticas, créditos requeridos para cursarla.  
 
Parágrafo.   Todos   los programas   de pregrado   de   la  Universidad EAFIT serán 
inscritos en el Sistema Nacional de Acreditación y, por tanto, con miras a su 
acreditación voluntaria, realizarán procesos de autoevaluación. 
 
Artículo 11. Duración de los pregrados. La Universidad EAFIT define en créditos 
académicos la duración de sus programas de pregrado; que variará de acuerdo con 
la naturaleza disciplinar o profesional del programa y con las exigencias de aprendizaje 
propias del área de conocimiento en el que se desarrollan, a juicio del Consejo de 



Escuela respectivo, y aprobadas por el Consejo Académico, cuando el programa sea 
sometido a su consideración.  
 
Parágrafo 1. Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo 
académico del estudiante y comprende las horas con acompañamiento directo del 
profesor y las demás horas que, bajo la orientación y guía del profesor, el estudiante 
deba emplear en actividades independientes de estudio de textos, resolución de 
ejercicios numéricos o conceptuales, prácticas de campo o de laboratorio, u otras que 
sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje. 
 
Parágrafo 2. El total de créditos de un programa de pregrado será la suma de los 
créditos asignados a cada una de las asignaturas, teóricas y prácticas, requeridas para 
alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos.  
 
Parágrafo 3. La duración en semestres, incluida en la oferta pública de los programas 
de pregrado, constituye una estimación resultante de promediar el número de créditos 
del programa. Sin embargo, podrá variar dependiendo de la dedicación de tiempo por 
parte del estudiante y del rendimiento académico logrado. 
 
Artículo 12. Organización de las actividades de formación por créditos 
académicos. Todas las asignaturas de los planes de estudio, en los diferentes 
pregrados de la Universidad EAFIT, expresarán el trabajo requerido de los estudiantes 
en créditos académicos. Los créditos académicos son de las siguientes categorías: 
 
1. Créditos obligatorios. Son los correspondientes a asignaturas cuyos objetivos 

de aprendizaje comprenden la esencia conceptual y práctica del pregrado que 
se cursa. Estos créditos no pueden ser sustituidos por otros sin la autorización 
del Consejo Académico.  

 
2. Créditos electivos. Son aquellos de libre elección del estudiante, de acuerdo 

con sus intereses académicos. Estos pueden comprender: 
 
2.1 Créditos de énfasis. Son aquellos que permiten al estudiante, con base en 

las áreas establecidas en su plan de estudios, una formación académica en 
las áreas de conocimiento propias de la profesión. 

 
2.2 Créditos complementarios. Son aquellos que contribuyen a 

complementar la formación básica o especializada del estudiante, o a 
satisfacer sus necesidades de aprendizaje, según la oferta de este tipo de 
créditos establecida por cada programa de pregrado. 



 
2.3 Créditos de libre configuración. Son créditos de carácter electivo, cuyo 

contenido y actividades de aprendizaje específicas no han sido definidos 
previamente dentro del plan de estudios del programa, que no se 
encuentran regulados por un sistema de prerrequisitos y correquisitos, y 
que un estudiante puede cursar de acuerdo con sus intereses académicos 
individuales. Estos créditos serán homologados conforme con las normas 
establecidas por el Consejo Académico. 

 
3. Créditos del Núcleo de Formación Institucional (NFI). Son aquellos créditos 

cuyo contenido es definido previamente por la Institución y que propenden por la 
formación integral de los estudiantes. El NFI está conformado por un ciclo común 
y un ciclo electivo, y su número máximo será de dieciocho (18) créditos 
académicos del plan de estudios, salvo las excepciones establecidas por el 
Consejo Académico.  

Artículo 13. Límite por período académico de créditos. Cuando un estudiante desee 
matricular un número de créditos superior a los previstos en su plan de estudios para 
cada período, deberá obtener la autorización de su asesor académico, quien 
considerará dentro de los criterios de su decisión el desempeño académico del 
estudiante. 

Artículo 14. Período académico. Para todos los efectos de este reglamento, se 
entiende por período académico el tiempo establecido, conforme a un calendario de 
actividades prefijado, para cumplir con todos los eventos que conciernen al quehacer 
pedagógico y didáctico requerido para alcanzar el desarrollo de las competencias o 
los resultados de aprendizaje previstos, de acuerdo con el plan de estudios de un 
programa de pregrado: clases, actividades prácticas (laboratorios, talleres, ejercicios 
diversos), evaluaciones, entre otros.  

Parágrafo. Para los programas de pregrado el período académico será de preferencia 
semestral. En este lapso se realizarán los procesos de matrícula, desarrollo de los 
cursos, evaluaciones de los mismos, período de evaluaciones finales, balance 
académico y grados. 
 
Artículo 15. Período de práctica profesional. El estudiante de pregrado de la 
Universidad EAFIT debe realizar un semestre académico bajo la forma de período de 
práctica profesional, durante el desarrollo mismo del programa y como parte integral 
de este. 
 



Parágrafo 1. El objetivo primordial del período de práctica profesional es que el 
estudiante ponga en práctica y confronte los conocimientos, las habilidades y las 
destrezas aprendidas a lo largo de su formación profesional. 
 
Parágrafo 2. La realización del período de práctica profesional es obligatoria y los 
estudiantes, durante este período, deben someterse a todas las normas académicas 
y disciplinarias que establezca la Universidad EAFIT, especialmente, lo establecido por 
la normatividad específica o Reglamento de Prácticas Profesionales aprobado por el 
Consejo Académico, que hace parte integral del presente reglamento.  
 
Parágrafo 3. En los créditos académicos asignados al período de práctica profesional 
el estudiante tiene la potestad de elegir entre las diferentes modalidades de práctica 
profesional previstas en el Reglamento respectivo. 
 
Parágrafo 4. El estudiante que se encuentra en semestre de práctica no puede 
matricular créditos académicos diferentes a los de este período, salvo las excepciones 
establecidas por el Consejo Académico. 
 
Parágrafo 5. El estudiante deberá cursar al menos tres (3) asignaturas, de su plan de 
estudios, después de realizar su período de práctica profesional. 
 
Artículo 16. Investigación y producción artística y cultural. La investigación se define 
como el proceso de búsqueda y generación de conocimiento en todos los campos del 
saber y en todos los planos de la realidad mediante el empleo de métodos propios de 
las ciencias. Esta definición de investigación incluye tanto a las ciencias exactas, físicas 
y naturales como a las ciencias sociales, humanas y las artes. Por otra parte, la 
producción artística y cultural se define como la ideación y la generación de nuevos 
conceptos y productos en el campo de las artes visuales y representativas, las letras 
y la música. 
 
Parágrafo 1. La Universidad EAFIT cuenta con un Estatuto de Investigación y 
Producción Artística y Cultural, que tiene como uno de sus objetivos específicos 
articular los procesos de formación de pregrado con la investigación formativa. 
 
Parágrafo 2. La Universidad EAFIT fomenta y desarrolla la investigación y la 
producción artística y cultural de manera que constituya una actividad fundamental en 
el proceso de aprendizaje del estudiante y en el de enseñanza del profesor. 
 
Parágrafo 3. En todos sus programas de pregrado, la Universidad EAFIT propicia el 
desarrollo de competencias y actitudes positivas hacia las actividades de investigación 



científica, humanista, tecnológica y técnica por parte de los estudiantes y profesores 
de pregrado. 
 
Parágrafo 4. Los programas de pregrado de la Universidad EAFIT contribuyen con la 
exploración y la orientación vocacional hacia la ciencia, vía formación en investigación.  
 
Parágrafo 5. Los programas de pregrado, como actores, hacen parte de la estructura 
mediante la que se organiza el Sistema de Investigación de la Universidad EAFIT.  
 
Parágrafo 6. La Universidad EAFIT desarrolla de manera regular actividades de 
formación en investigación con sus estudiantes de programas de pregrado, a través 
de su Programa de Semilleros en alianza con otras dependencias de la Institución, con 
el fin de fortalecer la ruta de la formación curricular de los estudiantes en competencias 
en investigación.  
 
Artículo 17. Cursos y modalidades pedagógicas. Para desarrollar su modelo de 
formación, la Universidad EAFIT ofrece diferentes cursos y modalidades pedagógicas, 
determinadas en la Política Orientación Pedagógico-Administrativa para la Gestión de 
Cursos y Modalidades aprobada por el Consejo Académico. 
 
Parágrafo. Al matricularse en la Universidad EAFIT, el estudiante adquiere el 
compromiso formal de respetar y acatar la modalidad de curso que le corresponda en 
un momento dado. 
 
Artículo 18. Trabajos de grado en programas de pregrado. Para aquellos 
programas de pregrado en los que se contemple la realización de un trabajo de grado, 
este tendrá el carácter de una asignatura, la cual debe realizarse en el transcurso del 
período académico en el que se encuentra matriculada. La asignatura Trabajo de 
grado, en los programas de pregrado que la incluyan, formará parte del plan de 
estudios como créditos obligatorios.  
 
Parágrafo 1. Los Consejos de Escuela someterán a aprobación del Consejo 
Académico la reglamentación de dicha asignatura. 
 
Parágrafo 2. Se establece como plazo adicional para la entrega del trabajo de grado, 
sin costo alguno, el período académico siguiente a aquel en el que el estudiante haya 
matriculado la asignatura. Para disfrutar de este beneficio, el estudiante deberá 
entregar una carta, avalada por el jefe de programa de pregrado y por su asesor de 
trabajo de grado, en la Oficina de Admisiones y Registro. Cuando el trabajo de grado 
no se entregue en el plazo adicional, el estudiante recibirá una calificación reprobatoria. 



 
 

Capítulo IV 
De la administración curricular  

 
Artículo 19. De la estructura administrativa y académica. Todas las decisiones 
académicas y administrativas sobre los programas de pregrado están sujetas a la 
siguiente estructura jerárquica: Consejo Superior, Consejo Directivo, Consejo 
Académico, Consejos de Escuela, Comité del Programa de Pregrado, rector, 
vicerrectores, decanos, y jefes de departamento y de programa. 
 
Artículo 20. Titulares de la competencia de decisión. En los programas de pregrado, 
los asuntos de interés particular de un estudiante o de un grupo de estos, serán 
resueltos, en su orden, por los jefes de programa y de departamento, los decanos, los 
Consejos de Escuela y el Consejo Académico. Solo en última instancia, por el Consejo 
Directivo, de acuerdo con lo establecido en este reglamento. 
 
Artículo 21. Comité del programa de pregrado. El Comité del Programa de Pregrado 
es un organismo de carácter asesor de la gestión del jefe de programa de pregrado.  
 
Artículo 22. De la composición del Comité del Programa de Pregrado. El Comité 
del Programa de Pregrado estará conformado por los siguientes integrantes: 
 
• El jefe de programa de pregrado. 

 
• Dos (2) profesores: uno que se desempeñe en el área de formación profesional 

del pregrado y otro que preste sus servicios en alguna de las áreas de énfasis del 
pregrado. Cada uno de los integrantes principales tendrá su respectivo suplente 
nominal. 
 

• Dos (2) estudiantes, los cuales deberán haber aprobado al menos treinta y seis 
(36) créditos. Cada uno de los integrantes principales tendrá su respectivo 
suplente nominal. 

 
• Un (1) egresado del programa de pregrado. Este integrante igualmente tendrá su 

respectivo suplente nominal. 
 
Parágrafo. Invitados especiales. De acuerdo con los temas de la reunión, el jefe de 
programa de pregrado invitará a expertos en el área para conocer sus opiniones al 



respecto. En todos los casos, los invitados especiales tendrán derecho a voz, pero no 
a voto. 
 
Artículo 23. Elección de los integrantes del Comité del Programa de Pregrado. 
Tanto los dos (2) profesores, los dos (2) estudiantes y el egresado que integran el 
Comité del Programa de Pregrado, así como sus respectivos suplentes, serán elegidos 
como sigue a continuación: 
 
Los profesores de tiempo completo y medio tiempo, adscritos al departamento 
académico responsable del programa de pregrado, conformarán dos (2) ternas de 
candidatos: una (1) de profesores del área de formación profesional del pregrado, y 
una (1) de profesores de las áreas de énfasis del pregrado y, mediante votación directa, 
elegirán, de cada área, a quienes integrarán, como integrantes principales y suplentes, 
el Comité del Programa de Pregrado. 
 
Igualmente, este cuerpo de profesores conformará una (1) terna de egresados del 
programa de pregrado y, mediante votación directa, elegirán al integrante principal y 
suplente ante el Comité del Programa de Pregrado. 
 
Los estudiantes −mediante votación directa y dentro de las fechas que señale el 
Consejo Académico dentro del respectivo calendario de actividades elegirán− a 
quienes integrarán, como integrantes principales y suplentes, el Comité del Programa 
de Pregrado. 
 
Parágrafo. El período en el Comité del Programa de Pregrado será como se describe 
a continuación: 
 
• Un período de dos (2) años, para los profesores y sus respectivos suplentes.  
• Un período de un (1) año, para los estudiantes, el egresado y sus respectivos 

suplentes. 
 
Artículo 24. Participación de los integrantes del Comité del Programa de 
Pregrado. Todos los integrantes del Comité del Programa de Pregrado tendrán la 
posibilidad de expresar sus opiniones dentro de las distintas reuniones del órgano y 
elevar solicitudes respetuosas al mismo.  
 
Parágrafo 1. Los asuntos de carácter decisorio serán el resultado del consenso de 
todos los integrantes del Comité del Programa de Pregrado. 
 



Parágrafo 2. El jefe de programa de pregrado coordinará las sesiones del Comité del 
Programa de Pregrado y nombrará un secretario ad-hoc para elaborar el acta 
respectiva. 
 
Artículo 25. Funciones del Comité del Programa de Pregrado. El Comité del 
Programa de Pregrado tiene, entre sus funciones: 
 
a) Evaluar, cada año, el desarrollo del plan de estudios bajo su responsabilidad y 

someter los resultados a consideración del Consejo de Escuela y, si se requiere 
reforma curricular, también del Consejo Académico, para su aprobación. 

b) Sustentar y atender los asuntos curriculares tales como el enfoque del programa 
de pregrado; la definición y los ajuste de perfiles de ingreso, egreso y desempeño 
laboral; el diseño de los programas únicos de asignatura o curso; y la gestión del 
aprendizaje de los estudiantes. 

c) Definir criterios específicos para la homologación de créditos académicos 
cursados en otros programas. 

d) Orientar los procesos de autoevaluación del programa con miras a su 
mejoramiento continuo, la renovación del registro calificado y a su acreditación. 

e) Demás contempladas en este reglamento. 

Artículo 26. Frecuencia de las reuniones del Comité del Programa de Pregrado. 
Para ejercer su función asesora, el Comité del Programa de Pregrado se reunirá de 
manera ordinaria al menos dos (2) veces durante el respectivo período académico, de 
acuerdo con el calendario que se acuerde en cada programa. De cada reunión se 
levantará un acta, copia de la cual, debidamente firmada, se enviará al Centro de 
Administración Documental de la Institución. 
 
Artículo 27. Asesor Académico. Todo estudiante contará con un profesor 
especialmente designado por la Universidad EAFIT, a través del jefe del programa de 
pregrado, que le servirá de asesor académico durante el desarrollo de su itinerario en 
la Institución. 
 
Parágrafo. El asesor académico del estudiante tiene las siguientes funciones: 
 
a) Participar activamente en el proceso de acogida e inducción de los nuevos 

estudiantes que ingresan a la Universidad EAFIT con el fin de establecer los 
vínculos de conocimiento y confianza necesarios para desarrollar las relaciones 
profesor-estudiante, indispensables para el aprendizaje.  
 



b) Orientar al estudiante en su proceso de matrícula, selección y registro de 
asignaturas, de acuerdo con la ruta establecida en el plan de estudios y las 
posibilidades de desempeño que mejor convengan al estudiante. 
 

c) Servir de consejero para esclarecer las inquietudes e interrogantes vocacionales 
que puedan presentársele al estudiante, dado el conocimiento que posee sobre 
el perfil y el plan de estudios del programa de pregrado. 

 
d) Guiar al estudiante en los procesos y los trámites académicos y administrativos 

que le sean necesarios para el tránsito exitoso en su proceso académico. 
 
e) Autorizar al estudiante que desee matricular un número de créditos académicos 

superior a los previstos en un período académico. 
 
f) Demás contempladas en el presente reglamento. 
 
 

TÍTULO II 
RÉGIMEN ACADÉMICO 

 
Artículo 28. Definición de régimen académico. El régimen académico es el conjunto 
de principios y orientaciones educativas, pedagógicas, metodológicas y normativas 
que regulan el desarrollo de los programas de pregrado de la Universidad EAFIT, y la 
vinculación y el tránsito de sus estudiantes en los mismos, con miras a lograr la 
culminación oportuna de sus estudios. Son funciones del régimen académico las 
siguientes: 
 
• Velar por el desarrollo de la formación profesional del estudiante. 
• Estimular el trabajo académico, cultural y deportivo para que cada estudiante 

alcance los objetivos de su formación profesional e integral. 
• Propiciar el desarrollo individual del estudiante, mediante el fortalecimiento de sus 

cualidades y actitudes personales para relacionarse con los demás, tales como 
la tolerancia, la solidaridad, la honestidad y el respeto por la propiedad intelectual 
dentro del ejercicio de un espíritu crítico. 
 

 
Capítulo I 

Del ingreso a los programas de pregrado 
 



Artículo 29. Ingreso a un programa de pregrado. Se entiende por ingreso a un 
programa de pregrado el proceso que adelanta una persona interesada en 
matricularse como estudiante regular en alguno de los pregrados ofrecidos por la 
Institución. Este proceso se inicia con el cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos para la inscripción como aspirante a cursar un programa de pregrado, 
continúa con la presentación de las pruebas académicas de ingreso (en los programas 
de pregrado que así lo determinen), con la selección y la admisión de los estudiantes 
y culmina con la matrícula o contrato de prestación de servicios educativos.  
 
Parágrafo 1. Las políticas y las normas generales de ingreso para pregrado son 
establecidas por el Consejo Académico, delegado por el Consejo Directivo de EAFIT.  
 
Parágrafo 2. Los procesos y los requisitos de ingreso son definidos por el Consejo 
Académico y pueden variar de uno a otro período y también de un programa a otro, 
según las características de los mismos. Para ello se asesorará del Comité de 
Admisiones. 
 
Parágrafo 3. Calendario académico. Los procesos para el ingreso a un programa de 
pregrado de la Universidad EAFIT deberán realizarse dentro de las fechas y los plazos 
establecidos en el calendario anual aprobado por el Consejo Académico de la 
Institución. 
 
Parágrafo 4. El incumplimiento total o parcial de las normas anteriores causa la 
pérdida del derecho de admisión. 
 
Artículo 30. Aspirante. Es la persona que desea ingresar como estudiante regular a 
cualquiera de los programas de pregrado ofrecidos por la Institución.  
 
Artículo 31. De la inscripción. Serán requisitos indispensables, de carácter general, 
para todos los aspirantes a realizar un programa de pregrado en la Universidad EAFIT: 
 
• Poseer título de bachiller expedido por una institución educativa reconocida por el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 
• Presentar los resultados alcanzados en el Examen de Estado para el ingreso a la 

educación superior. 
• Diligenciar el formulario de inscripción. 
• Pagar los derechos pecuniarios correspondientes. 
• Presentar otros documentos que la Universidad EAFIT considere necesarios. 



• Presentar pruebas académicas específicas, de acuerdo con la naturaleza del 
pregrado al que aspira, a juicio del Comité de Admisiones. 

 
Parágrafo 1. Bajo ninguna circunstancia los derechos de inscripción son 
reembolsables.  
 
Parágrafo 2. Los aspirantes que hayan culminado sus estudios de educación 
secundaria en otros países deberán acreditar, además: 
 
• El equivalente del título de bachiller obtenido en el exterior, convalidado de acuerdo 

con lo establecido en la normatividad colombiana vigente. 
• Haber presentado el Examen de Estado colombiano para el ingreso a la educación 

superior o un examen equivalente a este de conformidad con la normatividad 
colombiana vigente. 
 

Parágrafo 3. Los aspirantes que deseen cursar dos (2) programas académicos de 
pregrado de forma simultánea, y cumplan con los requisitos de admisión, deberán 
diligenciar el formulario de inscripción respectivo.  
 
Artículo 32. De la admisión. Para seleccionar a los aspirantes que serán admitidos, 
el Comité de Admisiones evaluará las solicitudes de inscripción recibidas, con la 
documentación requerida, con el puntaje para la admisión exigido por la Universidad 
EAFIT, con los resultados de las pruebas académicas de ingreso (en los programas de 
pregrado que así lo determinen), del Examen de Estado, y con los demás requisitos 
fijados por el Consejo Académico para cada programa.  
 
Parágrafo 1. El proceso de selección de aspirantes tiene carácter confidencial y las 
decisiones adoptadas en el mismo tendrán carácter de inapelable.  
 
Parágrafo 2. Todo estudiante admitido en un programa de pregrado deberá ceñirse 
al plan de estudios vigente en el momento del ingreso, sea o no por primera vez. En 
caso que la solicitud de ingreso al programa de pregrado sea formulada pasados cinco 
(5) años contados desde la terminación del semestre de la última matrícula realizada 
en la Institución, no procederá homologación o reconocimiento de asignatura alguna, 
salvo autorización del Consejo Académico. 
 
Artículo 33. Homologación de créditos académicos. Es el reconocimiento de los 
créditos aprobados en un programa de pregrado de la Universidad EAFIT, o en un 



programa de pregrado de otra institución de educación superior, como parte del plan 
de estudios del programa de pregrado para el que el aspirante solicita ingreso.  
 
Parágrafo. La Universidad EAFIT podrá realizar el reconocimiento de asignaturas, con 
base en la certificación del bachillerato internacional otorgada por Cambridge, College 
Board o IB, como parte del plan de estudios del programa de pregrado para el que un 
aspirante solicite ingreso a la Institución. Estos reconocimientos se regirán por la 
política que el Consejo Académico defina para el efecto. 
 
Artículo 34. Homologación de créditos aprobados en un programa de pregrado 
de la Universidad EAFIT. La homologación de créditos se hará con base en la tabla 
de equivalencias vigente, elaborada por el Comité del Programa de Pregrado, que será 
revisada y actualizada cada tres (3) años o en el momento en el que se lleve cabo una 
reforma académica del pregrado. El jefe de programa de pregrado será el responsable 
de activar el Sistema de Información para formalizar la homologación correspondiente. 
 
Parágrafo 1. Cuando la homologación de créditos académicos esté vinculada al 
cambio de programa académico de pregrado por parte de un estudiante de la 
Universidad EAFIT, se requiere aceptación previa del cambio de programa a cargo del 
Consejo de Escuela al que pertenece el programa de pregrado que recibirá al 
estudiante, de acuerdo con el procedimiento establecido y períodos estipulados para 
el estudio de estas solicitudes. En estos casos, el estudiante quedará ubicado en el 
plan de estudios vigente en el momento de su cambio de programa y los créditos 
homologados estarán determinados por la tabla de equivalencias vigente. 
 
Parágrafo 2. Para estudiantes que vayan a cursar dos (2) programas de pregrado 
simultáneamente en la Universidad EAFIT, luego de que el jefe de programa de 
pregrado deje constancia en el Sistema de Información de toda homologación que 
realice, al permitirle al estudiante optar a un segundo título de pregrado, la Oficina de 
Admisiones y Registro, con base en la tabla de equivalencias vigente, adelantará el 
proceso de verificación de homologación de créditos que efectúa el Sistema de 
Información de manera automática para las asignaturas que vaya cursando y 
aprobando el estudiante.  
 
Artículo 35. Homologación de créditos aprobados en otra institución de 
educación superior. Las solicitudes de homologación de créditos aprobados en un 
programa de pregrado de otra institución de educación superior serán resueltas por el 
jefe de programa de pregrado respectivo, con base en elementos como: programa 
detallado de la asignatura cursada,  objetivos de la misma, intensidad horaria, año de 
aprobación, calificación obtenida, calidad académica del programa y de la institución 



de educación superior en donde fueron cursados los créditos, y otros criterios 
específicos definidos por el Comité del Programa de Pregrado.  
 
Parágrafo 1. La acreditación de alta calidad puede ser un criterio para determinar la 
calidad académica del programa y de la institución en donde fueron cursados los 
créditos.  
 
Parágrafo 2. La homologación solo tendrá lugar en el momento mismo de la admisión, 
con base en los documentos aportados por el aspirante en el proceso de ingreso. En 
ningún caso se realizarán homologaciones con base en documentos presentados con 
posterioridad al acto de matrícula que finaliza el proceso de ingreso. 
 
Parágrafo 3. Para optar al título correspondiente, todo estudiante debe cursar y 
aprobar en la Universidad EAFIT no menos del sesenta por ciento (60 %) de los créditos 
del respectivo programa. 
 
Parágrafo 4. La homologación de créditos exigirá el pago de los derechos pecuniarios 
definidos por la Universidad EAFIT, cuando corresponda. 
 
Parágrafo 5. El Consejo de Escuela es el órgano competente para definir lo relativo a  
 
las homologaciones que pretendan realizarse con base en documentos presentados 
con posterioridad al momento mismo de la admisión, y derivados de algún tipo de 
movilidad estudiantil. Para el efecto, deberá seguir los lineamientos contemplados en 
el presente artículo y sus parágrafos.   
 
Parágrafo 6. El jefe de programa de pregrado dejará constancia en el Sistema de 
Información de toda homologación que se realice. La Oficina de Admisiones y Registro 
validará el certificado de calificaciones de las asignaturas homologadas y lo guardará 
en la hoja de vida del estudiante.  
 
 

Capítulo II 
De la matrícula y la condición de estudiante 

 
Artículo 36. Matrícula. La matrícula es el conjunto de trámites académicos y 
administrativos cuya culminación confiere el carácter de estudiante para un período 
académico específico. 
 



Parágrafo 1. La matrícula solo tiene validez por un período académico y se debe 
renovar, antes de iniciar el próximo, mediante la satisfacción de los trámites y los 
requisitos previstos dentro del calendario definido por el Consejo Académico.  
 
Parágrafo 2. La matrícula para un período académico, o su renovación, es una 
responsabilidad exclusiva de la persona que desea iniciar o continuar un programa de 
pregrado en la Institución, o de su representante o acudiente en los casos en que el 
estudiante sea menor de edad y hasta que obtenga la mayoría de edad. 
 
Parágrafo 3. Si es la primera vez que el aspirante a pregrado va a realizar estudios de 
educación superior y es admitido, debe matricularse en todas las asignaturas del 
primer período académico de su respectivo plan de estudios, salvo autorización del 
Consejo Académico. 
  
Parágrafo 4. Ningún estudiante puede renovar matrícula mientras tenga calificaciones 
pendientes de las asignaturas en las que se haya matriculado anteriormente, salvo 
episodio de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y reconocido por 
el Consejo Académico. 
 
Parágrafo 5. Para que un estudiante pueda realizar el proceso de matrícula debe 
encontrarse a paz y salvo con la Universidad EAFIT por todo concepto. 
 
Parágrafo 6. La matrícula para un período académico se perfecciona con el pago de 
los derechos pecuniarios correspondientes, de acuerdo con el Reglamento Económico 
que rige las relaciones de los estudiantes con la Universidad EAFIT y cuyo contenido 
hace parte integral de este reglamento.  
 
Artículo 37. Matrícula ordinaria. Se considera matrícula ordinaria a aquella que se 
realiza en las fechas establecidas por la Universidad EAFIT. 
 
Artículo 38. Matrícula extraordinaria. La matrícula se considera extraordinaria cuando 
el proceso se realiza por fuera de las fechas establecidas en el calendario de 
actividades para la matrícula ordinaria. La matrícula extraordinaria causa 
obligatoriamente un recargo del veinte por ciento (20 %) sobre el valor liquidado como 
derechos de matrícula. 
 
Artículo 39. Efectos vinculantes de la matrícula. Al matricularse en la Universidad 
EAFIT el estudiante adquiere el compromiso formal de respetar los principios, las 
políticas, los estatutos y los reglamentos de la Institución y, por ende, de cumplir sus 
normas de orden académico, disciplinario y administrativo.  



 
Artículo 40. Condición de estudiante. Para que una persona adquiera la condición 
de estudiante en la Universidad EAFIT deberá pagar el valor total de la matrícula en las 
fechas establecidas en los calendarios de actividades o, eventualmente, haber 
obtenido la aprobación formal de financiación de la matrícula por parte de la 
Universidad EAFIT. 
 
Parágrafo. La persona que no haya pagado la matrícula, o lo haya hecho parcialmente, 
no adquirirá la condición de estudiante y, en consecuencia, no figurará en las listas de 
clase, ni tendrá derecho a presentar trabajos ni evaluaciones.  
 
Artículo 41. Del Régimen económico. Los asuntos de orden económico derivados 
de la relación académica establecida entre el estudiante y la Universidad EAFIT serán 
definidos por la Dirección Administrativa y Financiera de la Institución, de conformidad 
con el correspondiente reglamento aprobado por el Consejo Directivo y que se 
incorpora como parte integrante del este reglamento académico. 
 
Artículo 42. Estudiante regular. Para todos los efectos de este reglamento se 
considera estudiante regular de la Universidad EAFIT a toda persona que se encuentre 
matriculada para un período académico en uno de los programas de pregrado 
ofrecidos por la Institución.  
 
Artículo 43. Estudiante completo. Es el estudiante que durante su permanencia en 
la Universidad EAFIT no ha perdido ni cancelado asignaturas. La condición de 
completo le dará al estudiante la posibilidad de tener un turno preferencial a la hora de 
llevar a cabo el proceso de selección de horario. 
 
Parágrafo 1. Un estudiante podrá recuperar la condición de estudiante completo, 
siempre y cuando durante los dos (2) últimos períodos académicos cursados en la 
Universidad EAFIT haya matriculado al menos cuatro (4) asignaturas en cada uno de 
estos, haya obtenido un promedio crédito para los dos (2) períodos académicos igual 
o superior a tres punto ocho (3.8), y no haya perdido ni cancelado asignaturas. La 
presente solicitud solo podrá realizarse por una sola vez durante la permanencia del 
estudiante en la Universidad EAFIT. 
 
Parágrafo 2. A los estudiantes que cursen dos (2) programas de pregrado 
simultáneamente en la Universidad EAFIT se les respetará la condición de estudiante 
completo en el programa de pregrado en el que no haya perdido ni cancelado 
asignaturas, así en el otro haya perdido la condición de estudiante completo. Lo 
anterior tendrá efecto siempre y cuando el estudiante se encuentre activo en los dos 



(2) programas simultáneamente. Las condiciones mencionadas en el parágrafo anterior 
respecto a la recuperación de la condición de estudiante completo deberán cumplirse 
para el programa de pregrado en el cual haya perdido la aludida condición.  
 
Artículo 44. Estudiante transitorio. Es la persona matriculada en un programa de 
pregrado solo por un período académico y sin interés declarado en cursar la totalidad 
del programa en la Universidad EAFIT. También se considera estudiante transitorio a 
quien se encuentra en alguna de las siguientes situaciones: 
 
a) La persona que se encuentra inscrita en cualquiera de las actividades que 

adelanta la Universidad EAFIT, diferentes de los programas de pregrado o 
posgrado. 

b) El estudiante matriculado en otras instituciones de educación superior y recibido 
en la Universidad EAFIT a título de convenios de intercambio y de movilidad 
estudiantil para efectuar pasantías con duración inferior a un (1) año calendario.  

c) El estudiante de grado once (11) de bachillerato a quien, en virtud de convenio 
celebrado con el colegio de donde proviene, se le permite matricular un curso de 
primer período académico en un programa de pregrado. 

d) La persona que desea cursar algunas asignaturas en los programas de pregrado, 
sin la posibilidad de reconocimiento de los mismos en programas de pregrado, 
a título de extensión académica. 

 

e) La persona que se matricula en los cursos propedéuticos o nivelatorios 
establecidos por el Departamento de Música, como parte del proceso de 
admisión al pregrado en Música. Estas personas no tienen el carácter de 
estudiantes regulares del pregrado en Música. 

Artículo 45. Matrícula de asignaturas de posgrado. Cuando un estudiante de 
pregrado sea autorizado para matricular y cursar una asignatura de posgrado, como 
parte de su pregrado, se regirá por lo establecido en el Reglamento Académico de los 
Programas de Posgrado. 
 
Artículo 46. Suspensión del período académico en curso. El estudiante de 
pregrado, quien por razones de salud o de seguridad debidamente comprobadas con 
certificado emitido por la entidad competente, deba retirarse de manera forzosa de la 
Institución y en consecuencia requiera la suspensión del período académico en curso, 
deberá formular la solicitud por escrito para que la misma sea resuelta por el decano 
de la escuela respectiva. 
 



Parágrafo 1. El estudiante de pregrado con suspensión del período académico deberá 
continuar sus estudios en el período académico siguiente a aquel en el que le fue 
concedida, salvo que el decano de la escuela respectiva autorice alguna prórroga 
adicional.  
 
Parágrafo 2. Para el período académico en el que el estudiante continúe con sus 
estudios deberá matricular, sin costo alguno, solo las asignaturas que venía cursando 
y le quedaron pendientes en virtud de la suspensión. 
 
Artículo 47. Cancelación de créditos académicos. Durante cada período 
académico, todo estudiante de pregrado podrá cancelar los créditos académicos 
matriculados, sometido a los siguientes lineamientos: 
 
a) La cancelación parcial de créditos académicos, por período académico, no 

podrá superar el treinta por ciento (30 %) de los créditos totales matriculados en 
el respectivo período. Estas cancelaciones estarán sometidas a las siguientes 
condiciones:  

 
i. Que la asignatura no haya terminado ni haya sido evaluada en su totalidad.  
ii. Que el trámite se realice entre la tercera (3.a) y la decimoquinta (15.a) 

semana de clase. 

 
b) En ningún caso se podrán cancelar los créditos correspondientes al período de 

práctica profesional, salvo por fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
comprobado ante el Consejo Académico. 

 
c) La cancelación de todos los créditos académicos matriculados en un período 

académico implica la finalización del contrato de prestación de servicios 
educativos y la pérdida de la condición de estudiante. Para reintegrarse a la 
Universidad EAFIT la persona interesada deberá surtir todo el trámite 
contemplado en este reglamento y la readmisión será potestativa de la 
Institución. 

d) El estudiante que se encuentre con matrícula condicional no podrá cancelar 
ninguno de los créditos matriculados bajo esa condición, salvo por fuerza mayor 
o caso fortuito debidamente comprobado ante el Consejo Académico. 

Artículo 48. Efectos económicos de la cancelación de créditos. La cancelación total 
o parcial de los créditos académicos matriculados en un período académico podrá 



generar o no devolución o saldo a favor, de un porcentaje sobre el valor pagado a la 
Universidad EAFIT por tales créditos, en las condiciones y normas previstas en el 
Reglamento Económico de la Relación Académica del Estudiante con la Universidad 
EAFIT. 
 
Artículo 49. Permanencia en los programas de pregrado de la Universidad EAFIT. 
La permanencia o continuidad en los programas de pregrado de la Universidad EAFIT 
se fundamenta en las siguientes condiciones: 
 
a) Acatar y respetar el régimen académico y el régimen disciplinario de la 

Universidad EAFIT, y actuar de conformidad con estos. 
b) Actuar de acuerdo con la filosofía, los principios, los valores, la misión, la visión, 

los objetivos, las políticas, las normas de comportamiento y los procedimientos 
establecidos por la Institución. 

c) Aprobar, por lo menos, el cincuenta por ciento (50 %) de los créditos académicos 
cursados, al terminar el respectivo período académico. Para este cálculo no se 
considerarán los créditos cancelados durante el mismo período. 

d) Mantener en el desarrollo de su programa un promedio crédito acumulado igual 
o superior a tres punto cero (3.0). 

e) Cumplir con los requisitos y los trámites académico-administrativos de matrícula 
establecidos por la Universidad EAFIT. 

 
Artículo 50. Pérdida de asignaturas y consecuencias. El estudiante de pregrado 
que pierda una o más asignaturas, sin perder la condición de estudiante regular, puede 
escoger el período académico en el que desea repetirlas, siempre y cuando satisfaga 
los prerrequisitos y correquisitos de su plan de estudios. 
 
Artículo 51. De la pérdida de la condición de estudiante de un programa. Se pierde 
la condición de estudiante de un programa si al finalizar el período académico el 
estudiante se encuentra en una de las siguientes condiciones: 
 
a) Cuando haya incurrido en alguna infracción académica o disciplinaria que así lo 

amerite, incluidas las contempladas en otras normas de comportamiento, 
establecidas en los estatutos de la Universidad EAFIT o en otros documentos y 
declaraciones institucionales. 

b) Que pierda más del cincuenta por ciento (50 %) de los créditos académicos 
cursados, al terminar el respectivo período académico. Para este cálculo no se 
considerarán los créditos cancelados durante el mismo período. 

c) El promedio crédito acumulado, en el desarrollo de su programa, es inferior a tres 
punto cero (3.0). 



d) Que estando con matrícula condicional termine el período académico sin cumplir 
con los requisitos establecidos en este reglamento. 

e) Que estando con matrícula condicional sea objeto de alguna sanción disciplinaria 
durante el período académico por incurrir en alguna de las conductas que atentan 
contra la integridad académica o contra el orden institucional. 

f) Que incumpla lo establecido en el Reglamento del Departamento de Prácticas 
Profesionales. 

g) Que incumpla los requisitos y trámites académico-administrativos de matrícula 
establecidos por la Universidad EAFIT. 

Artículo 52. Retiro por rendimiento académico. Cuando la condición de estudiante 
se pierde por algunas de las causas identificadas en los literales b), c) o d) del artículo 
anterior, el estudiante de pregrado quedará retirado de la Universidad EAFIT por 
rendimiento académico. Para reingresar a la Universidad EAFIT, la persona interesada 
deberá surtir todo el trámite contemplado en este reglamento para la matrícula 
condicional. 
 
Artículo 53. Matrícula condicional. Es la que se concede, por parte del Consejo de 
Escuela, a estudiantes retirados por rendimiento académico y que tramitan su 
reingreso a la Universidad EAFIT. 
 
La matrícula se considera condicional debido a que el estudiante entra a un programa 
de acompañamiento pedagógico, definido por la Vicerrectoría de Aprendizaje, y queda 
obligado a obtener un promedio crédito semestral igual o superior a tres punto cuatro 
(3.4) al finalizar el período académico. 
 
Parágrafo. Todo estudiante de pregrado con matrícula condicional debe cumplir, en 
el período académico en el que regrese a la Universidad EAFIT, los requisitos que a 
continuación se establecen: 
 
a) Acogerse al plan académico y reglamentos vigentes. 
b) Cursar y aprobar todas las asignaturas matriculadas y que fueron acordadas con 

el asesor académico. 
c) Realizar el programa de acompañamiento pedagógico que se le asigne. 

 
Capítulo III 

Doble programa de pregrado en la Universidad EAFIT 
 



Artículo 54. Doble programa de pregrado en la Universidad EAFIT. La Universidad 
EAFIT permite la homologación de créditos aprobados por un estudiante regular de la 
Institución, con el propósito de optar a la obtención de dos (2) títulos de pregrado de 
manera simultánea en la Institución.  
 
Artículo 55. Objetivos del doble programa de pregrado en la Universidad EAFIT. 
Los objetivos del doble programa de pregrado en la Universidad EAFIT son:  
 
a) Ofrecer a los estudiantes una mayor flexibilidad académica.  
b) Facilitar la formación de los estudiantes en diferentes áreas de interés.  
c) Enriquecer la formación integral de los estudiantes.  
d) Abrir nuevas posibilidades de acceso a los programas de posgrado.  

Artículo 56. Estudiante doble programa de pregrado en la Universidad EAFIT. Se 
consideran estudiantes doble programa de pregrado en la Universidad EAFIT a quienes 
cursan simultáneamente dos (2) programas de pregrado en la Institución y se 
encuentran sometidos a los requisitos, los procedimientos y las disposiciones que 
regulan esa condición. 
 
Parágrafo 1. El promedio crédito acumulado será independiente para cada uno de los 
programas.  
 
Parágrafo 2. En caso de que los estudiantes sean retirados por rendimiento 
académico en uno (1) de los dos (2) programas, este podrá continuar adelantando el 
otro programa académico. 
  
Parágrafo 3. Si el estudiante es retirado de un (1) programa académico por una 
sanción disciplinaria no podrá seguir cursando ninguno de los dos (2) programas de 
pregrado. 
 
Artículo 57. Inscripción para cursar dos (2) programas de pregrado 
simultáneamente. Para cursar dos (2) programas de pregrado simultáneamente en la 
Universidad EAFIT, el estudiante deberá: 
 
• Ser estudiante activo en un programa académico de pregrado en la Universidad 

EAFIT.  
• Haber cursado y aprobado treinta (30) créditos como estudiante regular de un 

programa académico de la Universidad EAFIT. 
• Tener un promedio crédito acumulado de mínimo tres punto cuatro (3.4).  
• Diligenciar el formulario de inscripción.  



• Pagar los derechos pecuniarios correspondientes. 
• Presentar otros documentos que la Universidad EAFIT considere necesarios. 
• Presentar pruebas académicas específicas, de acuerdo con la naturaleza del 

pregrado al que aspira, a juicio del Comité de Admisiones. 
 
Artículo 58. Titulación. Para acceder a los títulos de los programas que cursa, el 
estudiante deberá cumplir con los requisitos académicos de los respectivos programas 
y los procedimientos administrativos, de acuerdo con lo establecido en este 
reglamento.  
 
Artículo 59. Pérdida de la condición de estudiante de pregrado en dos (2) 
programas académicos. El estudiante pierde la condición de estudiante de dos (2) 
programas de pregrado en la Universidad EAFIT si:   
 
a) Solicita un retiro temporal o abandona uno (1) de los programas académicos. 
b) Es retirado por rendimiento académico de uno (1) de los dos (2) programas.  

 
 
 
 
 

Capítulo IV 
De los deberes, derechos y potestades de los estudiantes 

 
 
Artículo 60. Deberes. Son deberes de los estudiantes regulares de la Universidad 
EAFIT: 
 
a) Consultar, acatar y respetar la filosofía, los principios, los valores, la visión, la 

misión, y los objetivos de la Universidad EAFIT, y actuar de conformidad con 
estos. 

b) Consultar, acatar y respetar los estatutos y los reglamentos específicos de la 
Institución, y las políticas académicas y administrativas de la Universidad EAFIT, 
y actuar de conformidad con estos. 

c) Utilizar y reconocer como medio de comunicación oficial la cuenta de correo 
electrónico asignada por la Universidad EAFIT. El desconocimiento de la 
información institucional difundida a través de los mensajes enviados 
electrónicamente no exime al estudiante de su cumplimiento.  

d) Pagar oportunamente el valor correspondiente a los derechos de matrícula.  



e) Presentar las pruebas, realizar los trabajos prácticos y cumplir con las demás 
obligaciones académicas que les sean asignadas por sus respectivos profesores 
o por las autoridades o instituciones que controlan, reglamentan y vigilan la 
educación en Colombia. 

f) Proteger los bienes de la Institución: edificios, muebles, material de biblioteca, 
equipo de laboratorios, plataformas de aprendizaje, materiales de enseñanza, 
etc.  

g) Dar a toda la comunidad universitaria un trato respetuoso, libre de coerción o 
intimidación. 

h) Mantener en todo momento actualizada la información personal requerida por la 
Institución. 

i) Presentar el carné de la Institución cuando le sea requerido.  
j) Informar oportunamente a quien corresponda sobre cualquier anomalía que se 

presente en el normal desarrollo de su programa. 
k) No portar, consumir o distribuir, dentro de las instalaciones de la Universidad 

EAFIT, sustancias prohibidas y controladas por la Ley o que afecten el sistema 
nervioso central y que no sean medicadas.  

l) No portar, consumir o distribuir, dentro de las instalaciones de la Universidad 
EAFIT, salvo autorización expresa de las directivas de la Institución, bebidas 
embriagantes.  

m) No portar, almacenar o comercializar armas u otro tipo de elemento que atente 
contra la integridad de la comunidad universitaria durante el desarrollo de 
actividades programadas por la Universidad EAFIT o que pueda ser utilizada para 
destruir bienes de la Institución. 

n) Respetar el nombre de la Universidad EAFIT. 
o) Los demás contemplados en este reglamento. 
 
Parágrafo 1. Los egresados, durante el tiempo que se les concede para cumplir con 
los requisitos de grado, estarán sujetos al presente régimen de deberes. 
 
Parágrafo 2. Los estudiantes transitorios estarán sujetos al presente régimen de 
deberes. 
 
Artículo 61. Derechos y potestades. Son derechos del estudiante de la Universidad 
EAFIT: 
 
a) Poder elegir y ser elegido para los organismos universitarios colegiados donde 

los estudiantes tienen representación, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos establecidos para cada caso. 



b) Asistir a clases y demás actividades presenciales, o de acompañamiento 
docente, correspondientes a sus cursos y prácticas. 

c) Hacer uso adecuado de las instalaciones y bienes de la Institución. 
d) Ejercer, en forma responsable, la libertad para estudiar y aprender, acceder a las 

fuentes de información científica y tecnológica, investigar los fenómenos de la 
naturaleza y de la sociedad, debatir todas las doctrinas e ideologías y participar 
en nuevas formas de aprendizaje. 

e) Participar en las actividades culturales y de recreación que se programen en la 
Institución. 

f) Pedir audiencia al Consejo Académico cuando las circunstancias lo exijan. 
g) Solicitar a la Oficina de Admisiones y Registro la expedición de certificados que 

lo acrediten como estudiante de la Institución o que informen sobre su 
rendimiento académico, previa solicitud y pago de los derechos 
correspondientes y presentación de los documentos de paz y salvo exigidos. 

h) Expresar su libre opinión a través de cualquier medio hablado o escrito a su 
alcance dentro de la Institución y de acuerdo con la reglamentación vigente, y 
recibir ejemplares de los diferentes medios informativos internos de EAFIT en las 
condiciones establecidas para cada publicación. 

i) Contar con un carné y un número de código vigentes que lo acrediten como 
estudiante activo de la Institución. 

j) Evaluar las asignaturas y a sus profesores en las fechas establecidas y teniendo 
en cuenta los métodos aprobados por el Consejo Académico. 

k) Contar con un profesor especialmente designado por la Universidad EAFIT, a 
través del jefe del programa de pregrado, que le servirá de asesor académico 
durante el desarrollo de su itinerario en la Institución. 

l) Conocer en la primera sesión de clases el programa del curso con los objetivos 
de aprendizaje previstos, el aporte de programa al logro de los objetivos, la 
metodología, el instrumental, la bibliografía, y las indicaciones sobre la forma, el 
temario comprendido y la programación de las evaluaciones, lo cual incluye el 
porcentaje de cada una de estas en la calificación definitiva del curso y las fechas 
de realización.   

m) Recibir oportunamente realimentación relacionada con las actividades 
evaluativas correspondientes a los cursos matriculados en el período académico 
vigente. 

n) Recibir la reposición de una clase cuando sea cancelada por el profesor. 
o) Los demás contemplados en este reglamento.  
 
Parágrafo 1. Los egresados, durante el tiempo que se les concede para cumplir con 
los requisitos de grado, tendrán los derechos aquí consignados.  

 



Parágrafo 2. Los estudiantes transitorios tendrán todos los derechos aquí 
consignados, excepto lo contemplado en el literal a) de este artículo.  
 

 
 

Capítulo V 
De las evaluaciones académicas 

 
Artículo 62. Evaluación académica. Se entenderá por evaluación académica el 
conjunto de procesos pedagógicos y metodológicos técnicamente establecidos, a 
partir de criterios, para hacer seguimiento y diagnóstico del aprendizaje, con el 
propósito de valorar, mediante evidencias objetivas de desempeño, el avance y los 
resultados del mismo. 
 
Las formas de evaluación pueden ser: diagnóstica, formativa o sumativa, en la medida 
que cada una de estas aporta elementos cuantitativos y cualitativos para establecer 
los niveles de logro alcanzados en el aprendizaje y formular acciones correctivas y de 
mejora. La Universidad EAFIT hace énfasis especial en la evaluación formativa que es 
aquella que observa y analiza el proceso de aprendizaje centrando su atención en las 
posibilidades de mejora.      
 
Para la evidencia del proceso de aprendizaje podrán utilizase medios como: acciones 
individuales o colectivas, talleres, consultas dirigidas, estudios de casos, prácticas 
empresariales, exámenes, proyectos, retos, ensayos, informes de lectura, realización 
de laboratorios, entre otros, tendientes a comprobar el grado de entendimiento, 
comprensión, transferencia, aplicación y creación de conocimiento, en cumplimiento 
de la promesa de aprendizaje formulada en un programa académico y un plan de 
estudios. 
 
Artículo 63. Programación de las evaluaciones. En la primera sesión de clases cada 
profesor debe presentar a los estudiantes el programa del curso con los objetivos de 
aprendizaje previstos, el aporte del programa al logro de los objetivos, la metodología, 
el instrumental, la bibliografía y las indicaciones sobre la forma, el temario comprendido 
y la programación de las evaluaciones, lo cual incluye el porcentaje de cada una de 
ellas en la calificación definitiva del curso, y las fechas de realización. Igualmente, el 
profesor debe ingresar la programación en el Sistema de Información que se determine 
para el efecto, de tal manera que los estudiantes puedan consultarla. 
 



Parágrafo 1. La programación de evaluaciones registrada por el profesor e informada 
a los estudiantes al inicio del curso no podrá ser modificada sin contar con el 
consentimiento de los matriculados en el mismo. 
 
Parágrafo 2. Toda actividad evaluativa culmina con la asignación de una valoración 
cuantitativa o cualitativa del aprendizaje logrado por el estudiante, por parte del 
profesor que orienta la asignatura, o del coordinador del área a la que pertenezca la 
asignatura en cada departamento académico, en caso de ausencia del profesor. 
 
Parágrafo 3. La asistencia a las evaluaciones, en las fechas fijadas para la realización 
de las mismas, constituye una obligación del estudiante, en armonía con lo dispuesto 
en el artículo de este reglamento que consagra los deberes de los estudiantes 
regulares de la Universidad EAFIT. 
 
Artículo 64. Tipos de evaluaciones. En el desarrollo de un curso se presentarán los 
siguientes tipos de evaluaciones: 
Parciales. Son las que se realizan durante el desarrollo del curso sobre secciones del 
temario previsto, para evaluar los avances de aprendizaje logrados por el estudiante. 
Tienen un valor porcentual entre el quince por ciento (15 %) y el veinticinco por ciento 
(25 %) de la calificación total de la asignatura. 
 
Finales. Son las que se realizan al final del curso, una vez desarrollado el contenido del 
mismo, en las fechas que determine el Consejo Académico. El valor porcentual de la 
evaluación final no podrá ser superior al treinta por ciento (30 %) de la calificación total 
de la asignatura. 
 
Supletorias. Son los que reemplazan evaluaciones parciales o finales que, por causa 
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, no se pueden presentar 
en las fechas señaladas oficialmente. También son los que presentan los estudiantes 
en reemplazo de evaluaciones parciales o finales, cuando no les es posible 
presentarlos en las fechas oficiales por estar representando a la Universidad EAFIT, al 
municipio, al departamento o a la nación en alguna actividad académica, deportiva o 
cultural, previa certificación del jefe de programa de pregrado o del director de 
Desarrollo Humano, según el caso. 
 
Parágrafo 1. Será responsabilidad del estudiante acreditar el motivo que le impidió 
presentar la evaluación en la fecha oficialmente prevista. 
 



Parágrafo 2. La programación de las evaluaciones finales no podrá alterarse sin la 
autorización conjunta de la jefatura del departamento a la que está adscrita la 
asignatura y de la Oficina de Admisiones y Registro. 
 
Parágrafo 3. La estructura de la evaluación final será decidida en una reunión en la 
que participen la totalidad de profesores que orientan la asignatura, convocados por 
el coordinador de área o asignatura. La asistencia a estas reuniones es obligatoria para 
todos los profesores de la Universidad EAFIT. Se realizará una evaluación final por 
asignatura, igual para todos los cursos, salvo por circunstancias discutidas y 
aceptadas por el grupo que lo elabora. 
 
Parágrafo 4. Las evaluaciones orales, excepto los exámenes de validación que se 
regulan más adelante, se presentarán ante un jurado conformado por el profesor de la 
asignatura y al menos otro profesor de la misma área. Este último será nombrado por 
el jefe del respectivo departamento.  
 
Artículo 65. Exámenes. Se entenderá por examen toda prueba oral o escrita, o 
utilizando mediaciones tecnológicas, a la que se somete el estudiante para establecer 
su nivel de conocimientos o competencias en un tema específico. 
 
Artículo 66.  De los distintos tipos de exámenes. En la Institución existen los 
siguientes exámenes reglamentarios para los programas de pregrado:  
 
Admisión. Son los que se realizan para evaluar aptitudes de ingreso a un programa de 
pregrado y son definidos por el Consejo Académico. 
 
De validación. Buscan acreditar el conocimiento que sobre el contenido de una 
asignatura tiene quien aspira a presentarlo, para lo cual debe matricular y pagar el valor 
de los créditos correspondientes. 
 
Preparatorios. Para optar al título de abogado ofrecido por la Institución, el estudiante 
además de completar los créditos exigidos por el plan de estudios, y otros requisitos 
de grado establecidos para el Programa de Derecho, debe presentar los exámenes 
preparatorios que se rigen por el Reglamento de Preparatorios aprobado por el 
Consejo Académico, el cual hace parte integral de este reglamento. Los Exámenes 
Preparatorios tienen como objetivo fundamental evaluar la competencia del estudiante 
en la solución de problemas respecto de los cuales tienen injerencia diversas áreas del 
derecho. 
 



Artículo 67. Inasistencia a las evaluaciones. Salvo el caso de fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente comprobado, el estudiante que no presente cualquier actividad 
evaluativa, en el día y hora fijados, tendrá una calificación de cero punto cero (0.0). 
 
Artículo 68. Normas que rigen las evaluaciones supletorias. Las evaluaciones 
supletorias se someten a las siguientes normas: 
 
a) Estos exámenes deben presentarse a más tardar dentro de los diez (10) días 

calendario siguientes a la terminación de la causa o evento que motivó el 
aplazamiento o el desplazamiento, pero en todos los casos, diez (10) días 
calendario antes de la fecha de iniciación de matrícula del siguiente período, 
previa solicitud escrita por parte del estudiante al jefe del departamento, quien 
decidirá sobre la misma. 

 
b) La solicitud que realice el estudiante debe ir acompañada de los respectivos 

documentos soporte de la fuerza mayor o caso fortuito; o para un evento de 
representación que requiera su desplazamiento, deberá adjuntar la certificación 
escrita del jefe de programa de pregrado, si se trata de una actividad académica, 
o del director de Desarrollo Humano, si se trata de una actividad deportiva o 
cultural. 

 
c) Si la causa que motivó el aplazamiento excede al período académico en curso, 

el decano de la escuela a la que pertenece el estudiante puede autorizarlo a 
presentar la evaluación supletoria en una fecha que no exceda los dos (2) meses 
después de iniciado el período siguiente. 

 
d) La forma de las evaluaciones supletorias, así como su grado de dificultad y el 

tema por evaluar, deberán ser iguales a los de aquellas que están remplazando.   
 
Artículo 69. Normas que rigen los exámenes de validación. Los exámenes de 
validación se rigen por las siguientes normas: 
 
a) Deben ser autorizados por el jefe de programa del pregrado que cursa el 

estudiante, mediante solicitud previa. El estudiante interesado en presentar un 
examen de validación incluirá la asignatura respectiva en el momento de realizar 
su matrícula para que la Oficina de Admisiones y Registro, con la debida 
autorización, proceda con el trámite establecido para el efecto. 
 



b) Se presentarán ante un jurado compuesto hasta por tres (3) profesores 
relacionados con la asignatura, nombrados por el jefe de programa del pregrado 
que cursa el estudiante. 

c) Constarán de una prueba oral y una prueba escrita realizadas en días diferentes 
dentro del período estipulado por el calendario académico. La calificación 
definitiva se obtendrá mediante un promedio aritmético de las dos (2) pruebas 
antes mencionadas. Esta nota será única y definitiva y no será objeto de segundo 
calificador. 

d) En caso de reprobar la asignatura, esta se registrará en la hoja de vida del 
estudiante como materia cursada y perdida. No obstante, en el certificado de 
calificaciones del estudiante graduado que expida la Universidad EAFIT, solo 
constará la última nota obtenida por el estudiante.    

e) Para realizar este examen es requisito que la asignatura, sobre la cual versa la 
validación, no haya sido reprobada.  

f) Sobre una misma asignatura el estudiante solo podrá presentar un examen de 
validación por una única vez. 

g) Los Comités de Programa de Pregrado recomendarán al Consejo de Escuela 
respectivo las asignaturas sobre las cuales no se podrá presentar examen de 
validación. 

h) Los exámenes de validación tienen todos los efectos académicos en el período 
en el que el estudiante está matriculado. 

 
Artículo 70. Pago de derechos pecuniarios. La realización de los exámenes de 
admisión, de validación y de repetición de preparatorios requieren el pago de los 
derechos pecuniarios correspondientes.  
 
Parágrafo. Están exentos de pago de derechos pecuniarios las evaluaciones 
supletorias o las originadas por incompatibilidades generadas desde la misma 
Institución. 
 
Artículo 71. De la revisión de las evaluaciones. Será derecho de los estudiantes que 
cada profesor realice la realimentación correspondiente a una actividad evaluativa. Una 
vez hecha la realimentación, el profesor entregará la evaluación a cada estudiante. 
 
Parágrafo 1. La realimentación se entenderá como un espacio en el cual se desarrolle 
el tema de la evaluación realizada, se dé a conocer las calificaciones y se atiendan las 
dudas sobre el temario y sus soluciones. 
 
Parágrafo 2. El estudiante tiene derecho a la realimentación y a conocer la calificación 
a más tardar quince (15) días calendario después de realizada la evaluación, excepto 



los exámenes finales para los cuales la realimentación y la calificación deberá 
conocerse a más tardar en los tres (3) días calendario después de realizada la 
evaluación. 
 
Parágrafo 3. La realimentación en una evaluación oral se realizará inmediatamente 
después de ser finalizada o al momento de entregar la respectiva calificación. 
 
Parágrafo 4. Hasta que el profesor no haya realizado la realimentación 
correspondiente a una actividad evaluativa, no podrá realizar otras ni los estudiantes 
tendrán el deber de asistir a las mismas si hubieran sido programadas. 
 
Parágrafo 5. Todo estudiante que tenga interés de formular un reclamo sobre la 
calificación de cualquier actividad evaluativa, diferente a evaluaciones orales, podrá: 
 
i. Realizar la solicitud de revisión en el momento mismo de la realimentación; o 
ii. Presentar por escrito, al profesor responsable de la asignatura, dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes a la realimentación, la solicitud de revisión con una 
justificación clara y motivada del por qué considera que la calificación no es 
acertada. El profesor dispondrá de cinco (5) días hábiles para resolver el reclamo 
formulado e informar al estudiante la decisión correspondiente. 

iii. Cuando el estudiante formule una reclamación el texto de la prueba evaluativa 
permanecerá en poder del profesor hasta que la petición haya sido resuelta de 
manera definitiva. 

Parágrafo 6. Cuando la actividad evaluativa hubiera sido elaborada por varios 
estudiantes, la reclamación deberá ser formulada por la totalidad de los interesados.  
 
Artículo 72. Del segundo calificador. Si el estudiante considera que la decisión del 
profesor responsable de la asignatura no corresponde a los criterios de evaluación, 
podrá solicitar mediante un escrito con las razones debidamente sustentadas, al jefe 
del departamento al cual está adscrita la asignatura, la designación de un segundo 
calificador, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la realimentación.  
 
El jefe del departamento al cual está adscrita la asignatura designará, solamente para 
tal efecto, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la solicitud, un segundo 
profesor quien, dentro de un plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la designación, 
recalificará la evaluación y su decisión será definitiva e inmodificable.  
 
Parágrafo 1. Para la designación del segundo calificador se tendrá en cuenta que para 
ciertas actividades evaluativas por norma institucional se prohíbe esta instancia. 



 
Parágrafo 2. Cuando la actividad evaluativa hubiera sido elaborada por varios 
estudiantes la solicitud de segundo calificador deberá ser formulada por la totalidad de 
los interesados.  
 
Parágrafo 3. Al segundo calificador designado no se le revelará el nombre del 
estudiante, la calificación obtenida ni los argumentos que dieron lugar a la misma, y 
tampoco se le indicará el nombre del profesor responsable de la asignatura. 
Adicionalmente, se mantendrá en el anonimato tanto la identidad del segundo 
calificador nombrado como los argumentos que soportan la nota correspondiente.  
 
Parágrafo 4. Se garantizará la objetividad durante todo el proceso de segundo 
calificador.  
 
Parágrafo 5. En caso de que el jefe de departamento sea el profesor responsable de 
la asignatura, la solicitud de designación de un segundo calificador se realizará al 
decano de la escuela a la que está adscrita la asignatura. 
 
 

 
Capítulo VI 

De las calificaciones 
 
Artículo 73. Calificación. Se entiende por calificación el valor cuantitativo o cualitativo 
que el profesor de una asignatura, o el jurado de la misma, asigna a una actividad 
evaluativa, a un examen, a un trabajo práctico, o de investigación, como expresión del 
aprendizaje logrado por un estudiante en esa asignatura.  

 
Artículo 74. Escala de calificaciones. Los valores de las calificaciones parciales y 
definitivas, para las evaluaciones académicas previstas en este reglamento, están en 
la escala de cero (0) a cinco (5), de los números enteros positivos, con una sola cifra 
decimal. La calificación obtenida estará en el rango de: 0.0; 0.1; 0.2..., 4.8; 4.9; 5.0. 
En el caso de calificaciones con centésimas se hará una aproximación por exceso o 
por defecto, de la siguiente manera: si la cifra de las centésimas se encuentra entre 
cinco (5) y nueve (9), la cifra decimal previa, y si es del caso, el número entero, subirá 
al valor siguiente. Ejemplo: una calificación de dos punto noventa y cinco (2.95) queda 
en tres punto cero (3.0). Si la cifra de las centésimas se encuentre entre cero (0) y 
cuatro (4), la cifra decimal no variará; ejemplo, una calificación de dos punto noventa y 
cuatro (2.94), queda en dos punto nueve (2.9). 
 



Parágrafo 1. Para todos los efectos académicos una asignatura de pregrado se 
considera aprobada si al final del curso se obtuvo una calificación definitiva cuantitativa 
de tres punto cero (3.0) o superior, o una calificación cualitativa de A: Aprobada. 
 
Parágrafo 2. El promedio crédito semestral y el promedio crédito acumulado no tienen 
aproximaciones. 
 
Artículo 75. Reporte de calificaciones. El(los) profesor(es) responsable(s) de la 
asignatura ingresará(n) al Sistema de Información establecido para el efecto, las 
calificaciones correspondientes a las evaluaciones de la misma dentro de los períodos 
establecidos por el Consejo Académico. 
 
Parágrafo. En caso de modificación de la calificación definitiva de la asignatura, el 
profesor responsable de misma deberá ingresar el cambio a través del Sistema de 
Información para ser aprobado por el jefe del departamento al que corresponda la 
asignatura. Para poder efectuar la mencionada modificación se deberán indicar las 
causas que motivaron el cambio. Ninguna modificación deberá hacerse después de 
los diez (10) días calendario siguientes a partir de la fecha de entrega de la confirmación 
de la nota definitiva en el Sistema de Información. Únicamente el Consejo Académico, 
en casos excepcionales y previamente justificados por el profesor y el jefe del 
departamento, podrá autorizar modificaciones extemporáneas. 
 
Artículo 76. Información. Es responsabilidad propia de cada estudiante regular 
informarse sobre las calificaciones alcanzadas en cada asignatura mediante consulta 
al Sistema de Información que la Universidad EAFIT tenga disponible para tal fin. 
 
Artículo 77. Certificados de calificaciones. Solo el secretario general y el jefe de la 
Oficina de Admisiones y Registro están autorizados para expedir y suscribir certificados 
académicos de la Universidad EAFIT.  
 
Parágrafo 1. Se considera inválido todo certificado que no lleve la firma autógrafa o la 
firma digital registrada según las normas legales, de alguno de los funcionarios 
autorizados en este artículo, respaldada con el sello respectivo; salvo las certificaciones 
que puede expedir el Director del Consultorio Jurídico, de acuerdo con la 
reglamentación aprobada por el Consejo Académico. 
 
Parágrafo 2. Ningún profesor ni funcionario administrativo, distintos al secretario 
general o al jefe de la Oficina Admisiones y Registro, puede suscribir certificados sobre 
matrícula en una asignatura, o en un programa de pregrado; ni sobre la participación, 
la asistencia y los resultados del estudiante en los mismos. 



 
Parágrafo 3. Las calificaciones son privativas del estudiante; por lo tanto, para la 
expedición de un certificado se requiere la solicitud escrita del estudiante interesado o 
de autoridad competente y el pago de los derechos económicos respectivos.  
 
Artículo 78. Contenido de los certificados. Los certificados deben ser completos y 
claros, en cuanto se refiere al desempeño total del estudiante en la Universidad EAFIT, 
de modo tal que no se preste a engaños ni dudas, teniendo en cuenta lo establecido 
en los artículos del presente reglamento.  
 

Capítulo VII 
Reconocimientos 

 
Artículo 79. Matrícula de Honor. La Matrícula de Honor es un reconocimiento 
académico y económico que hace la Universidad EAFIT a los estudiantes regulares de 
pregrado que registren un desempeño excelente, dentro de cada período académico, 
según las siguientes normas. 
 
Parágrafo 1. El Consejo Académico seleccionará los estudiantes merecedores de la 
Matrícula de Honor aquí estipulada. 
 
Parágrafo 2. El otorgamiento de la Matrícula de Honor conlleva la exoneración de 
pagar el valor correspondiente a los créditos que vaya a cursar el estudiante en el 
período siguiente a aquel en el que se hizo merecedor del reconocimiento.  
 
Parágrafo 3. El reconocimiento correspondiente a la Matrícula de Honor es personal 
e intransferible. 
 
Parágrafo 4. La Matrícula de Honor está restringida a quienes cursan un período 
académico diferente al período de práctica profesional.  
 
Artículo 80. Criterios para el otorgamiento de la Matrícula de Honor. El Consejo 
Académico otorgará Matrícula de Honor teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 

1. Obtención del máximo promedio crédito en el período académico, entre todos 
los estudiantes del pregrado respectivo, siempre y cuando sea superior a cuatro 
punto cinco (4.5). 

 



2. Además del promedio crédito indicado, para ser merecedor al reconocimiento, 
el estudiante deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

2.1 Haber cursado como mínimo dieciocho (18) créditos en el período académico y 
dentro del programa en el cual concursa por la Matrícula de Honor. 

2.2 No estar repitiendo ninguna asignatura. 
2.3 No estar optando al título en ese mismo período. 
2.4 No haber cancelado por más de tres (3) veces alguna de las asignaturas cursadas 

en el período académico en el cual concursa por la Matrícula de Honor. 
 

3. Se excluirán las calificaciones cualitativas y no numéricas. 
 

4. El número de reconocimientos por programa académico de pregrado será de 
uno (1) por cada cuatrocientos (400) estudiantes, o de uno (1) cuando el número 
de estudiantes sea inferior a cuatrocientos (400). 

 
Parágrafo 1. En el evento de que dos (2) o más estudiantes obtengan el mismo 
promedio durante el mismo período académico se dirimirá el empate con base en el 
promedio acumulado, y en caso que el empate persista el Consejo Académico definirá 
el porcentaje a otorgar a cada uno. Cuando se trate de estudiantes de primer período 
académico, el empate se dirimirá por el promedio simple de los Exámenes de Estado 
para bachilleres.  
 
Parágrafo 2. Cualquier sanción disciplinaria durante el período académico en el que 
se obtiene el promedio para la obtención de la Matrícula de Honor hará perder el 
reconocimiento. 
 
Parágrafo 3. Si por cualquier motivo distinto a sanciones disciplinarias el estudiante 
ha salido de la Universidad EAFIT durante el período académico en el que disfrutaría 
del reconocimiento, se le conservará la Matrícula de Honor para el período académico 
en el que regrese, previa solicitud escrita al Consejo Académico.  
 
Parágrafo 4. Si al momento que el estudiante obtiene la Matrícula de Honor tiene 
asignada una financiación o beca para el pago de su matrícula, la utilización de la 
Matrícula de Honor se regirá por las políticas que para estos efectos determine la 
Vicerrectoría Administrativa y de Proyección Social. 
 
Artículo 81. Mención de Honor por Promedio Crédito Acumulado. La Mención de 
Honor por Promedio Crédito Acumulado es un reconocimiento académico y 
económico que hace la Universidad EAFIT al mejor estudiante de pregrado de cada 



una de las escuelas que se gradúen en la ceremonia de grado de cada período 
académico, según las siguientes normas: 
 
Parágrafo 1. El Consejo Académico seleccionará al mejor estudiante de pregrado de 
cada una de las escuelas que se gradúen en la ceremonia de grado de cada período 
académico. 
 
Parágrafo 2. El reconocimiento correspondiente a la Mención de Honor por Promedio 
Crédito Acumulado es personal e intransferible. 
 
Parágrafo 3. El Consejo Académico otorgará Mención de Honor por Promedio Crédito 
Acumulado de acuerdo con los siguientes criterios:  
 
1. Obtener un promedio crédito acumulado, durante el pregrado, de mínimo cuatro 

punto cinco (4.5). 
 

2. Solo se tendrán en cuenta las asignaturas que reciben una calificación 
cuantitativa. 
 

3. Cualquier sanción disciplinaria durante el desarrollo del programa de pregrado 
hará perder el reconocimiento. 

 
4. En caso de empate entre dos (2) o más estudiantes el Consejo Académico 

decidirá teniendo en cuenta aspectos como el número de períodos académicos 
cursados por cada uno de los candidatos o el número de asignaturas canceladas 
a lo largo de sus estudios. En ambos casos, se preferirá a quien registre las 
menores cifras en períodos académicos o en cancelaciones. 

 

Parágrafo 4. La Mención de Honor por Promedio Crédito Acumulado se encuentra 
sometida a las siguientes condiciones:  
 
• La Universidad EAFIT le otorgará como reconocimiento el pago del valor de la 

matrícula de un programa de posgrado que el estudiante elija en la Institución. 
• No incluye programas de posgrado ofrecidos en convenio ni de doctorado; 

tampoco incluye el valor de semestres de nivelatorios ni pasantías. 
• El reconocimiento no incluye otros costos académicos diferentes al valor de la 

matrícula. 



• El estudiante debe cumplir con los requisitos de admisión exigidos por el 
programa, con un plazo máximo de dos (2) años para iniciar el mismo a partir de 
la fecha en que se les otorga dicho reconocimiento. 

• El estudiante no podrá realizar cambio de programa de posgrado. 
• El reconocimiento económico se asigna únicamente por las asignaturas y el 

número de períodos académicos que tenga estipulado el respectivo programa. 
• El reconocimiento no genera ninguna obligación de carácter laboral ni de ninguna 

índole diferente por parte de la Universidad EAFIT frente al beneficiario. 

Parágrafo 5. Para la renovación del beneficio el estudiante deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
1. Obtener un promedio crédito semestral no inferior a cuatro punto cero (4.0). 
2. Cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Académico de los 

Programas de Posgrado. 
3. No haber cancelado ni perdido asignaturas.  
4. No haber sido sancionado disciplinariamente de acuerdo con el Reglamento 

Académico de los Programas de Posgrado. 
5. No haberse retirado voluntariamente del programa académico. 
 
Artículo 82. Mención de Honor al Trabajo de Grado. Los jurados del trabajo de 
grado que sea realizado bajo la modalidad de texto monográfico o proyecto 
−entendido como el informe final escrito resultante del trabajo académico de 
búsqueda, indagación, análisis y presentación ordenada de resultados y de las 
conclusiones sobre un tema de investigación−, deliberarán acerca de la posibilidad de 
recomendar, al Consejo Académico, el otorgamiento de Mención de Honor al Trabajo 
de Grado calificado. Esa decisión, debidamente sustentada por los jurados, quedará 
consignada en el acta de calificación del trabajo de grado. 
 
Parágrafo 1. El jefe de programa de pregrado será responsable de poner a 
consideración del Consejo de Escuela la recomendación de Mención de Honor al 
Trabajo de Grado, realizada por los jurados, teniendo en cuenta los siguientes 
elementos: 
 
a) Calificación del trabajo de grado con nota de cinco (5). 
b) Excelente calidad académica. 
c) Promedio crédito acumulado del estudiante en el programa de pregrado igual o 

superior a cuatro (4.0). 
d) Otros criterios académicos definidos por el propio Consejo de Escuela. 



Parágrafo 2. El Consejo de Escuela podrá seleccionar hasta un máximo de tres (3) 
trabajos de grado, por ceremonia de grado, entre los que considere de la máxima 
calidad y excelencia académica, y recomendar al Consejo Académico el otorgamiento 
de las menciones de honor correspondientes. 
 
Parágrafo 3. Otorgada una Mención de Honor al Trabajo de Grado por el Consejo 
Académico, este notificará por escrito al estudiante, dejará constancia en su hoja de 
vida académica y se le entregará el reconocimiento en la ceremonia de grado. 
 
Artículo 83. Reconocimiento doble programa de pregrado en la Universidad 
EAFIT. En cada ceremonia de grado se hará un reconocimiento público a los 
graduandos que están culminando su segundo programa de pregrado en la 
Universidad EAFIT. 
 
Artículo 84. Reconocimiento a la Excelencia en Actividades Estudiantiles 
Extracurriculares. La Universidad EAFIT concede el Reconocimiento a la Excelencia 
en Actividades Estudiantiles Extracurriculares, en la ceremonia de grado de final de 
período, a aquel graduando de pregrado quien, durante su permanencia en la 
Universidad EAFIT, se hubiera destacado en las actividades estudiantiles 
extracurriculares, como medio para alcanzar y mantener la formación integral como 
estudiante, a través del desarrollo de valores y habilidades que lo impulsen a 
desempeñar un papel de liderazgo firme y positivo en los ámbitos laboral, familiar y 
social.  
 
Parágrafo 1. El Reconocimiento a la Excelencia en Actividades Estudiantiles 
Extracurriculares es personal e intransferible. 
 
Parágrafo 2. El reconocimiento se encuentra sometido a las siguientes condiciones:  
 
• La Universidad EAFIT le otorgará como reconocimiento el pago del valor de la 

matrícula de un programa de posgrado que el estudiante elija en la Institución. 
• No incluye programas de posgrado ofrecidos en convenio ni de doctorado; 

tampoco incluye el valor de semestres de nivelatorios ni pasantías. 
• El reconocimiento no incluye otros costos académicos diferentes al valor de la 

matrícula. 
• El estudiante debe cumplir con los requisitos de admisión exigidos por el 

programa, con un plazo máximo de dos (2) años para iniciar el mismo a partir de 
la fecha en que se le otorga dicho reconocimiento. 

• El estudiante no podrá realizar cambio de programa de posgrado. 



• El reconocimiento económico se asigna únicamente por las asignaturas y el 
número de períodos académicos que tenga estipulado el respectivo programa. 

• El reconocimiento no genera ninguna obligación de carácter laboral ni de ninguna 
índole diferente por parte de la Universidad EAFIT frente al beneficiario. 

Parágrafo 3. Para la renovación del beneficio el estudiante deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
1. Obtener un promedio crédito semestral no inferior a cuatro punto cero (4.0). 
2. Cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Académico de los 

Programas de Posgrado. 
3. No haber cancelado ni perdido asignaturas.  
4. No haber sido sancionado disciplinariamente de acuerdo con el Reglamento 

Académico de los Programas de Posgrado. 
5. No haberse retirado voluntariamente del programa académico. 

Parágrafo 4. El reconocimiento consagrado en el presente artículo se rige por lo 
estipulado en el Reglamento Beca Reconocimiento a la Excelencia en Actividades 
Estudiantiles Extracurriculares. 
 
Artículo 85. Reconocimiento al Liderazgo en Actividades Estudiantiles 
Extracurriculares. La Universidad EAFIT concede el Reconocimiento al Liderazgo en 
Actividades Estudiantiles Extracurriculares a los estudiantes de pregrado, con 
participación activa y continua, durante un período de un (1) año o más en alguno de 
los grupos estudiantiles o como representante estudiantil de pregrado de la 
Universidad EAFIT. 
 
Parágrafo 1. Este reconocimiento se fundamenta en el impacto positivo que generan 
en la comunidad universitaria las actividades que realice el estudiante, su 
responsabilidad, sentido de pertenencia y respeto por los principios y reglamentos 
institucionales. 
 
Parágrafo 2. Al estudiante seleccionado se le otorgará un descuento parcial en el valor 
de la matrícula del período siguiente, como resultado de la evaluación que se realiza 
cada período.  
 
Parágrafo 3. El Reconocimiento al Liderazgo en Actividades Estudiantiles 
Extracurriculares es personal e intransferible. 
 



Parágrafo 4. El reconocimiento consagrado en el presente artículo se rige por lo 
estipulado en el Reglamento de Beca Reconocimiento al Liderazgo en Actividades 
Estudiantiles Extracurriculares. 
 
Artículo 86. Reconocimiento a la participación en Investigación. La Universidad 
EAFIT hace un reconocimiento al graduando de pregrado que, durante su programa, 
haya tenido una participación activa y continúa en los grupos o semilleros de 
investigación de la Universidad EAFIT, y haya sobresalido por su calidad académica e 
investigativa.  
 
Parágrafo 1. El Reconocimiento a la participación en Investigación es personal e 
intransferible. 
 
Parágrafo 2. El reconocimiento se encuentra sometido a las siguientes condiciones:  
 
• La Universidad EAFIT le otorgará como reconocimiento el pago del valor de la 

matrícula de un programa de posgrado que el estudiante elija en la Institución. 
• No incluye programas de posgrado ofrecidos en convenio ni de doctorado; 

tampoco incluye el valor de semestres de nivelatorios ni pasantías. 
• El reconocimiento no incluye otros costos académicos diferentes al valor de la 

matrícula. 
• El estudiante debe cumplir con los requisitos de admisión exigidos por el 

programa, con un plazo máximo de cinco (5) años para iniciar el mismo a partir 
de la fecha en que se le otorga dicho reconocimiento. 

• El estudiante no podrá realizar cambio de programa de posgrado. 
• El reconocimiento económico se asigna únicamente por las asignaturas y el 

número de períodos académicos que tenga estipulado el respectivo programa. 
• El reconocimiento no genera ninguna obligación de carácter laboral ni de ninguna 

índole diferente por parte de la Universidad EAFIT frente al beneficiario. 

Parágrafo 3. Para la renovación del beneficio el estudiante deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
1. Obtener un promedio crédito semestral no inferior a cuatro punto cero (4.0). 
2. Cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Académico de los 

Programas de Posgrado. 
3. No haber cancelado ni perdido asignaturas.  
4. No haber sido sancionado disciplinariamente de acuerdo con el Reglamento 

Académico de los Programas de Posgrado. 
5. No haberse retirado voluntariamente del programa académico. 



Parágrafo 4. El reconocimiento consagrado en el presente artículo se rige por lo 
estipulado en el Reglamento de Beca Reconocimiento a la participación en 
Investigación. 
 
Artículo 87. Programa de monitorías de la Universidad EAFIT. El programa de 
monitorías de la Universidad EAFIT es una   estrategia de formación extracurricular,  
estructurada para incentivar la participación del estudiante de pregrado, de excelente 
rendimiento académico en la vida institucional, brindándole oportunidades para 
descubrir y cultivar su vocación docente, investigativa, de servicio social, etc. 
 
Parágrafo 1. El programa de monitorías tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes 
regulares de pregrado que cuentan con un excelente rendimiento académico una 
oportunidad para desarrollar sus aptitudes, competencias y habilidades en el ámbito 
docente, administrativo, investigativo o logístico, con el propósito de contribuir a su 
formación integral. 
 
Parágrafo 2. La regulación y los procedimientos atinentes al programa mencionado 
en el presente artículo se encuentran establecidos en las Políticas del Programa de 
Monitorías. 
 
Artículo 88. Título Post Mortem. El Consejo Superior podrá fijar criterios y 
procedimientos para el otorgamiento del Título Post Mortem para aquellos estudiantes 
que fallecieron sin culminar sus estudios. 
 

 
Capítulo VIII 

Lengua Extranjera 
 
Artículo 89. Lengua extranjera. Es la capacidad del estudiante de los programas de 
pregrado para comunicarse, de manera verbal y escrita, en una segunda o tercera 
lengua diferente al español, con ciudadanos de otros países, y que sean certificables 
mediante un examen de suficiencia reconocido internacionalmente de acuerdo con la 
política establecida por la Dirección de Idiomas de la Universidad EAFIT. 
 
Parágrafo. La suficiencia en una segunda o tercera lengua compromete al estudiante 
de pregrado en la Universidad EAFIT con el aprendizaje y con la obtención de la 
certificación de que posee las capacidades para comunicarse, en los términos 
señalados en el presente artículo. 
 



Artículo 90. Requisitos de suficiencia en una segunda o tercera lengua. Los 
estudiantes de pregrado deberán acreditar la suficiencia en una segunda o tercera 
lengua, bien sea para la admisión, durante el desarrollo del pregrado para cursar 
determinadas asignaturas y/o como requisito para recibir el título respectivo, en la 
forma exigida por la Universidad EAFIT. 
 
La suficiencia en una segunda o tercera lengua, como requisito, es una impronta de la 
Universidad EAFIT que desde antaño ha caracterizado los programas de pregrado de 
la Institución, y hace parte de su fundamentación filosófica, en tanto propende por la 
búsqueda continua de formar personas competentes tanto nacional como 
internacionalmente, mantener la excelencia académica y la alta calidad en el servicio 
educativo. 
 
Parágrafo. El requisito de acreditar suficiencia en una segunda o tercera lengua será 
establecido por el Consejo Académico para cada uno de los programas de pregrado. 
 
Artículo 91. Política de lengua extranjera. El Consejo Académico definirá, previa 
recomendación de la Dirección de Idiomas de la Universidad EAFIT, la política de 
lengua extranjera que regirá como un sistema de control para los estudiantes de 
pregrado respecto a la suficiencia en una segunda o tercera lengua, que para todos 
los efectos hace parte integrante de este reglamento. 
 

Capítulo IX 
De los grados 

 
Artículo 92. Grado. El grado es el acto de entrega oficial del título académico 
específico, alcanzado por uno de sus estudiantes regulares dentro de un programa de 
pregrado, por parte de las autoridades académicas de la Universidad EAFIT. 
 
Artículo 93. Título académico. En armonía con las normas legales se denomina título 
académico el reconocimiento oficial que se le da a la persona que culmina un programa 
de pregrado ofrecido por la Universidad EAFIT y registrado en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES).   
 
Artículo 94. Obtención de títulos académicos. Para optar a los títulos académicos 
ofrecidos por la Institución, el estudiante debe completar los créditos exigidos por su 
plan de estudios, así como los demás requisitos de grado establecidos para el 
programa que cursa.  
 



Artículo 95. Requisitos académicos generales. Para recibir el título correspondiente, 
todo estudiante de un programa de pregrado de la Universidad EAFIT deberá satisfacer 
los siguientes requisitos académicos generales, además de los específicos del 
programa en el que aspira a titularse: 
 
a) Haber cursado y aprobado el total de créditos del programa.  
b) Haber obtenido un promedio crédito acumulado igual o superior a tres punto 

cero (3.0), según la escala de calificaciones definida en este mismo reglamento. 
c) Acreditar la suficiencia en una segunda o tercera lengua, en la forma exigida por 

la Universidad EAFIT. 
d) Aprobar los exámenes preparatorios para los estudiantes del programa de 

Derecho. 
e) Haber recibido calificación aprobatoria, en los términos de este reglamento, para 

el trabajo de grado, cuando el programa que cursa lo exija. 
 
Artículo 96. Procedimientos administrativos. El estudiante regular que aspire a 
graduarse debe llenar, además de lo contemplado en el artículo anterior, los siguientes 
requisitos de carácter administrativo:  
 
a) Haber entregado en la Oficina de Admisiones y Registro toda la documentación 

exigida por las normas legales para los estudiantes de pregrado. 
 

b) Haber entregado en la Oficina de Admisiones y Registro la constancia de 
presentación de la Prueba Saber Pro, o la que haga sus veces. 

 
c) Pagar los derechos de grado en las fechas estipuladas por el Consejo Académico 

en el calendario de actividades. 
 
d) Encontrarse a paz y salvo con las diferentes dependencias de la Institución. 
 
e) Diligenciar la encuesta para graduandos y registrarse en el Centro de Egresados 

de la Universidad EAFIT. 
 
f) Cumplir con los requerimientos administrativos sobre la entrega de copia (s) del 

trabajo de grado realizado y aprobado, a la biblioteca de la Universidad EAFIT y 
a las dependencias respectivas. En todo caso, será posible que el estudiante 
solicite la suscripción de compromisos de confidencialidad de la información 
cuando haya lugar a ello. 

 
 



Artículo 97. De la ceremonia de grado. Definición. La ceremonia de grado es el 
evento protocolario de clausura de un período académico, donde se realiza el acto de 
grado de todos y cada uno de los estudiantes regulares que han satisfecho la totalidad 
de los requisitos académicos y procedimientos administrativos para recibir el título 
académico del programa cursado. De toda ceremonia de grado debe extenderse el 
acta correspondiente.   
 
Parágrafo 1. La ceremonia de grado estará presidida por el rector o su delegado, 
quien tomará el juramento reglamentario a los graduandos, previa lectura de un 
certificado expedido por la Secretaría General, sobre el cumplimiento de todos los 
requisitos previstos por parte de los alumnos regulares. 
 
Parágrafo 2. Una vez presentado el juramento, el candidato recibe el diploma con el 
título que se le confiere, debidamente firmado por el rector y el secretario general. 
Finalmente, se procede a la entrega del acta de grado, firmada por los mismos 
funcionarios que suscriben el título.  
 
Artículo 98. Acta de Grado. Es la certificación, expedida por la Oficina de Admisiones 
y Registro de la Universidad EAFIT, sobre el cumplimiento de la totalidad de requisitos 
académicos y procedimientos administrativos por parte de un estudiante de un 
programa de pregrado, que lo habilita para recibir el título correspondiente.  
 
Artículo 99. De la calidad de egresado. Es el estudiante que ha aprobado los créditos 
exigidos por su plan de estudios, pero que no ha cumplido con los demás requisitos 
de grado establecidos para el programa que cursa.  
 
Artículo 100. De la calidad de graduado. Tendrá la calidad de graduado aquel 
estudiante que, habiendo aprobado los créditos exigidos por su plan de estudios, haya 
cumplido con todos los requisitos de grado exigidos por su respectivo programa, y 
haya recibido, en ceremonia de grado, el título académico respectivo. 
 

TÍTULO III 
REGIMEN DISCIPLINARIO 

 
Artículo 101. Definición de régimen disciplinario. El régimen disciplinario es el 
conjunto de normas que regulan el comportamiento de los estudiantes de la 
Institución, fundamentadas en el ordenamiento jurídico colombiano, en la normatividad 
institucional y, especialmente, en los valores institucionales; definen las conductas 
contrarias a la integridad académica y al orden institucional; y fijan los procedimientos 
y sanciones para estas. Son funciones del régimen disciplinario las siguientes: 



 
• Preservar la normalidad de la vida institucional. 
• Prevenir y corregir conductas contrarias a la integridad académica y al orden 

institucional. 
 
Artículo 102. Integridad académica. La integridad académica es el conjunto de 
valores, normas y principios que permiten el desarrollo de todos los procesos 
académicos de la Institución dentro de un ambiente de honestidad, respeto, 
responsabilidad y confianza entre profesores, estudiantes, directivos y administrativos. 
 
Artículo 103. Orden institucional. El orden institucional se constituye con el 
cumplimiento de los diferentes estatutos y reglamentos de la Universidad EAFIT, y de 
las normas generales de conducta ciudadana. 
 

 
Capítulo I 

De las conductas que atentan contra la integridad académica 
 
Artículo 104. Del fraude académico. Se entiende por fraude la actividad deliberada 
del estudiante que busca obtener un beneficio académico sin el cumplimiento de las 
normas establecidas, mediante el engaño a otras personas, a la Institución y a la 
sociedad.  
 
Artículo 105. Modalidades de fraude académico. Constituyen modalidades del 
fraude académico: 
 
a) La presentación de información o documentos que contradigan la realidad, de 

los que se pretendan derivar efectos académicos para acreditar méritos o 
condiciones previstas en los reglamentos de la Universidad EAFIT y en las normas 
legales. 

 
b) La violación a los derechos de autor, entendiendo por tales la copia que se hace 

de información disponible en libros o documentos, incluidos los existentes en 
internet y los elaborados por otros estudiantes con fines de presentación o de 
publicación a título de autoría personal. 

 

De la misma manera, el uso indebido de fuentes y referencias bibliográficas, 
impresas o electrónicas, sin acatamiento pleno a las normas de citación. 



c) Presentar como propio un trabajo, documento, obra o invención realizado por 
otra persona, así haya sido modificado parcialmente en su contenido u orden.  

 
d) La acción de copiar o facilitar a otro la copia durante el desarrollo de una actividad 

evaluativa. 
 
e) Incluir a una persona o aparecer como integrante de un grupo sin haber 

contribuido a la elaboración y el desarrollo de una actividad evaluativa. 
  

f) Utilizar material, dispositivos electrónicos o herramientas no autorizadas por el 
profesor para una actividad evaluativa. 
 

g) Obtener de manera no autorizada y con anterioridad a la realización de una 
actividad evaluativa el material determinado para la realización de la misma. 

 
h) La suplantación de un estudiante en el desarrollo de una evaluación presencial o 

en una actividad académica. Esta conducta compromete tanto al suplantador 
como al suplantado. 

 
Artículo 106. Perturbación de actividades curriculares. Se entiende como tal la 
alteración por parte del estudiante del normal desarrollo de cualquiera de las 
actividades curriculares que se adelantan dentro y fuera de las instalaciones de la 
Universidad EAFIT. 
 
 

Capítulo II 
De las conductas que atentan contra el orden institucional 

 
Artículo 107. Conductas que atentan contra el orden institucional. Las siguientes 
son conductas que atentan contra el orden institucional consagrado en los estatutos 
y reglamentos universitarios:   
 
a) El incumplimiento de las normas contenidas en los distintos estatutos y 

reglamentos específicos de la Institución, y de las políticas académicas y 
administrativas de la Universidad EAFIT. 

 
b) Facilitar o presentar información o de documentos que contradigan la realidad.  

 



c) El maltrato verbal o físico que atente contra cualquier integrante de la comunidad 
universitaria, o cualquier acto que coarte o pretenda coartar la libertad de cátedra 
y la participación de la comunidad en los distintos eventos que se programen 
−dentro y fuera del campus− para cualquiera de los estamentos universitarios. 

d) Todo daño material causado a la planta física o a los implementos de la 
Universidad EAFIT, así como todo acto que conlleve a defraudar, engañar o 
perjudicar moral, económica o materialmente la Institución.  
 

e) La sustracción intencional de bienes pertenecientes a la Universidad EAFIT: 
material de la biblioteca, equipos de laboratorio de cualquier tipo o partes 
integrantes de estos, software y material de uso en los laboratorios, etc.  
 

f) La copia o utilización de un software adquirido o desarrollado por la Universidad 
EAFIT, sin autorización por parte del responsable del mismo  
 

g) Alterar o acceder, sin autorización de la autoridad competente, a los Sistemas de 
Información de la Universidad EAFIT.  
 

h) La tenencia, almacenamiento o comercialización de armas o cualquier otro 
elemento que pueda ser utilizado para atentar contra la integridad de la 
comunidad universitaria, durante el desarrollo de actividades programadas por la 
Universidad EAFIT, o que pueda ser utilizada para destruir bienes de la Institución. 
 

i) El porte, consumo o distribución, dentro de las instalaciones de la Universidad 
EAFIT, de sustancias prohibidas y controladas por la Ley o que afecten el sistema 
nervioso central y que no sean medicadas. 
  

j) Portar, consumir o distribuir, dentro de las instalaciones de la Universidad EAFIT, 
salvo autorización expresa de las directivas de la Institución, bebidas 
embriagantes. 
  

k) La utilización, para fines comerciales o publicitarios de cualquier naturaleza, del 
nombre de EAFIT sin autorización previa de la Universidad. 
  

l) Las acciones conducentes a la consecución de información o documentación de 
manera no autorizada, o la suplantación de personas, y que no están 
contempladas dentro de las conductas que atentan contra la integridad 
académica. 

 



 
Capítulo III 

Sanciones disciplinarias 
 

Artículo 108. Sanciones disciplinarias. Los estudiantes que incurran en alguna de las 
conductas que atenten contra la integridad académica o contra el orden institucional 
estarán sujetos, de acuerdo con su gravedad, a las siguientes sanciones:   
  
a) Amonestación mediante comunicación escrita dirigida al estudiante. 
 
b) Condicionalidad de la matrícula, entendida como la autorización de renovar 

matrícula en un próximo período, bajo el cumplimiento de requisitos específicos, 
definidos por el Consejo Académico en el momento de imponer la sanción.  

 
c) Suspensión de la condición de estudiante, entre uno (1) y cuatro (4) períodos 

académicos, en el(los) programa(s) de pregrado en el(los) que se encuentre 
matriculado al momento de realizar la conducta.  

 
d) Suspensión del derecho a optar al título, entre uno (1) y cuatro (4) períodos 

académicos, en el(los) programa(s) de pregrado en el(los) que se encuentre 
matriculado al momento de realizar la conducta.  

 
e) Expulsión definitiva de la Universidad EAFIT. 
 
Artículo 109. De la competencia sancionatoria. Las sanciones consagradas en el 
artículo anterior serán impuestas por el Comité Disciplinario, delegado por el Consejo 
Académico, y una vez agotado el procedimiento respectivo.   
 
Artículo 110. Sanciones a las conductas que atentan contra la integridad 
académica. Las sanciones a las conductas que atentan contra la integridad 
académica son: 
 
a) El fraude académico definido en el literal a), del artículo de este reglamento 

denominado Modalidades de fraude académico, deberá ser reportado a la 
Oficina de Admisiones y Registro y al jefe del programa de pregrado que esté 
cursando el estudiante, por parte del responsable de alguna dependencia de la 
Universidad EAFIT encargada de la validación de la información o documentos 
correspondientes, mediante un informe debidamente sustentado y soportado 
sobre los hechos ocurridos para que se dé inicio al procedimiento disciplinario 
establecido en este reglamento.  



 
b) El fraude académico definido en los literales b) y c), del artículo este reglamento 

denominado Modalidades de fraude académico, será sancionado con una 
calificación de cero punto cero (0.0) en la asignatura en la que se realizó, por 
parte del profesor responsable de la misma, y con el envío, por parte de este, del 
informe debidamente sustentado y soportado sobre los hechos ocurridos a la 
Oficina de Admisiones y Registro y al jefe del programa de pregrado que esté 
cursando el estudiante para que se dé inicio al procedimiento disciplinario 
establecido en este reglamento.  
 

c) El fraude académico definido en los literales d), e) y f), del artículo de este 
reglamento denominado Modalidades de fraude académico, será sancionado 
con una calificación de cero punto cero (0.0) en la asignatura en la que se realizó, 
por parte del profesor responsable de la misma, y con el envío, por parte de este, 
del informe debidamente sustentado y soportado sobre los hechos ocurridos a 
la Oficina de Admisiones y Registro y al jefe del programa de pregrado que esté 
cursando el estudiante. En estos casos no se requerirá el agotamiento de 
procedimiento disciplinario, salvo que el mismo estudiante solicite la iniciación del 
mismo. 
 

d) El fraude académico definido en los literales g) y h), del artículo de este 
reglamento denominado Modalidades de fraude académico, deberá ser 
reportado a la Oficina de Admisiones y Registro y al jefe del programa de 
pregrado que esté cursando el estudiante, por parte del profesor responsable de 
la asignatura, mediante un informe debidamente sustentado y soportado sobre 
los hechos ocurridos para que se dé inicio al procedimiento disciplinario 
establecido en este reglamento. Agotado el procedimiento disciplinario, y una vez 
determinado que el estudiante incurrió en alguna conducta descrita en los 
mencionado literales, esta será sancionada con la expulsión definitiva de la 
Institución. 

 

Si se determina que la persona que realiza la suplantación como sujeto activo 
(suplantador)    no   fuere   estudiante  de  la  Universidad EAFIT, sino de otra 
institución de educación superior, la Universidad EAFIT informará sobre la 
conducta de dicha persona a la respectiva institución.  

 
e) La perturbación de una actividad curricular será sancionada de plano por el 

profesor responsable de la asignatura con el retiro del estudiante de la actividad. 



 
Parágrafo 1. Las sanciones previstas en este artículo se aplicarán sin perjuicio de otras 
acciones o sanciones legales e institucionales que la conducta cometida pueda 
generar. 
 
Parágrafo 2. Cuando un profesor distinto al responsable de la asignatura conozca de 
la ocurrencia de un fraude académico deberá informar, por escrito, a este último para 
que proceda la sanción prevista en este artículo.  
 
Artículo 111. Reincidencia en fraude académico. La reincidencia en fraude 
académico, en cualquiera de sus modalidades, será sancionada por el Comité 
Disciplinario con la expulsión definitiva de la Institución, una vez agotado el 
procedimiento disciplinario establecido en este reglamento, con base en el informe 
debidamente sustentado y soportado sobre los hechos ocurridos que se remita a la 
Oficina de Admisiones y Registro y al jefe del programa de pregrado que esté cursando 
el estudiante.  
 
Parágrafo. Se considera reincidencia la realización de un segundo fraude académico 
en cualquiera de los programas o asignaturas y períodos académicos en los que se 
encuentre matriculado el estudiante. 
 

Capítulo IV 
Calificación de las conductas y graduación de las sanciones 

 
Artículo 112. Calificación de las conductas y graduación de las sanciones. Para 
efectos de la sanción, las conductas se calificarán como graves o leves, de acuerdo 
con su naturaleza, sus efectos, las modalidades y circunstancias del hecho y los 
motivos determinantes.   
 
Artículo 113. Criterios de calificación de las conductas. Se tendrán en cuenta, entre 
otros, los siguientes criterios:   
 
a) La naturaleza de la conducta y sus efectos se apreciarán por su aspecto 

disciplinario y si se ha producido escándalo o mal ejemplo y se ha causado 
perjuicio.   

 
b) Las modalidades y las circunstancias del hecho se apreciarán de acuerdo con el 

grado de participación en la comisión de la conducta y la existencia de 
circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes. 

 



c) Los motivos determinantes se apreciarán, según se haya procedido, como 
innobles o fútiles o por nobles o altruistas. 

 
Artículo 114. Circunstancias agravantes. Se consideran circunstancias agravantes 
las siguientes:   
 
a) Reincidir en alguna de las conductas. 
 
b) Realizar el hecho en complicidad con otra u otras personas. 
 
c) Cometer la conducta aprovechando la confianza depositada. 
 
d) Cometer la conducta para ocultar otra.  
 
e) Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro u otros.   
 
f) Infringir varias obligaciones con la misma acción u omisión.   
 
g) Preparar ponderadamente la infracción y las modalidades empleadas   

en la comisión de la misma.   
 
Artículo 115. Circunstancias atenuantes. Serán circunstancias atenuantes o 
eximentes, entre otras:   
 
a) Buena conducta anterior.  
 
b) La ignorancia invencible.   
 
c) Confesar la conducta oportunamente.  
 
d) Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado 

antes de iniciarse el proceso disciplinario.  
 
 
 

Capítulo V 
Del procedimiento disciplinario 

 



Artículo 116. Debido proceso. El procedimiento señalado en el presente capítulo se 
llevará a cabo de manera tal que se garantice el derecho fundamental al debido 
proceso. 
 
Artículo 117. Iniciación. Conocida una situación que pudiere constituir conducta que 
atenta contra la integridad académica, el profesor responsable de la asignatura, un 
estudiante o el responsable de alguna dependencia de la Universidad EAFIT encargada 
de la validación de un determinado proceso académico, procederá a comunicarlo a la 
Oficina de Admisiones y Registro y al jefe del programa de pregrado que esté cursando 
el estudiante, mediante la presentación de un informe escrito que exprese los hechos, 
la fecha y la hora en que estos sucedieron, adjuntando, si es pertinente, las pruebas 
correspondientes y demás aspectos que considere relevantes para el estudio del caso. 
 
Conocida una situación que pudiere constituir conducta que atenta contra el orden 
institucional, el responsable de alguna dependencia de la Universidad EAFIT que tenga 
relación con lo ocurrido, procederá a comunicarlo a la Oficina de Admisiones y Registro 
y al jefe del programa de pregrado que esté cursando el estudiante, mediante la 
presentación de un informe escrito que exprese los hechos, la fecha y la hora en que 
estos sucedieron, adjuntando, si es pertinente, las pruebas correspondientes y demás 
aspectos que considere relevantes para el estudio del caso. 
  
Parágrafo 1. La Oficina de Admisiones y Registro hará una evaluación previa de la 
situación con el objetivo de identificar si la misma puede constituir una conducta que 
atente contra la integridad académica o contra el orden institucional y, en 
consecuencia, definir si es o no procedente el estudio del caso por parte del Comité 
Disciplinario. 
 
Parágrafo 2. En caso de que la información contenida en el informe no sea suficiente, 
la Oficina de Admisiones y Registro podrá solicitar que se amplíe para definir con 
claridad los hechos en los que se fundamentaría la aplicación de una consecuencia. 
Quien haya reportado el hecho deberá ampliar la información solicitada dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento. 
 
Artículo 118. Comité Disciplinario. El Comité Disciplinario es un órgano delegado por 
el Consejo Académico para adelantar la instrucción de los hechos constitutivos de una 
conducta que atenta contra la integridad académica o contra el orden institucional, y 
para imponer la sanción correspondiente. Dicho comité estará integrado de la siguiente 
manera:  
 
• Vicerrector de aprendizaje  



• Secretario general  
• Director de formación integral 
• Jefe de la Oficina de Admisiones y Registro 
• Representante del Centro de Integridad 
• Decano o su delegado de la escuela a la que pertenezca el estudiante 
• Un representante profesoral al Consejo Académico 
• Un representante estudiantil al Consejo Académico 
 
 
Parágrafo 1. El jefe de la Oficina de Admisiones y Registro y el representante del 
Centro de Integridad tendrán voz, pero no voto. 
 
Parágrafo 2. Quórum. Para que el Comité Disciplinario pueda entrar válidamente a 
deliberar y discutir sobre los temas objeto de su atención deben hallarse presentes la 
mitad más uno de los integrantes del mencionado órgano; y para que el Comité 
Disciplinario pueda decidir válidamente cualquiera de los asuntos sometidos a su 
estudio deben estar presentes durante todo el proceso de votación la mitad más uno 
de los integrantes del mencionado órgano que tienen voz y voto dentro del mismo. 
 
Parágrafo 3. El Comité Disciplinario podrá invitar a sus reuniones a expertos en algún 
tema que les concierna, con el fin de obtener un concepto y de esta forma, facilitar la 
toma de decisiones. Los invitados tendrán voz, pero no voto.  
 
 
Artículo 119. Descargos. El estudiante será notificado por el secretario del Comité 
Disciplinario de los hechos que se le imputan y la adecuación de estos a las conductas 
que atentan contra la integridad académica o contra el orden institucional, previstas en 
este reglamento, con el fin de que sea oído en la diligencia de descargos que para tal 
efecto se cite, la cual se realizará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha en que se le entrega al estudiante la comunicación aludida. En la notificación se 
señalará, además, el lugar, la fecha y la hora en que estos se llevarán a cabo. 
 
Adicionalmente, a partir de la recepción de la comunicación, el estudiante contará con 
cinco (5) días hábiles para presentar en la Oficina de Admisiones y Registro un escrito 
que contenga su versión de los hechos frente a la conducta que se le atribuye con las 
pruebas que considere convenientes para su defensa, así como la solicitud que se 
reciba cualquier testimonio o que se practiquen las pruebas que considere pertinentes. 
 



Parágrafo. La diligencia de descargos se surtirá ante el Comité Disciplinario designado 
para tal efecto por el Consejo Académico y, en la misma, el estudiante podrá dar su 
versión de los hechos, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa, 
así como solicitar que se reciba cualquier testimonio o que se practiquen las pruebas 
que considere pertinentes. 
 
Artículo 120. Apreciación de las pruebas. En todos los casos, las pruebas allegadas 
se apreciarán según las reglas de la sana crítica.  
  
Parágrafo. Las pruebas válidamente aportadas o practicadas en un proceso podrán 
ser trasladadas a otros procesos allegados al Comité Disciplinario. 
 
Artículo 121. Fuente de la responsabilidad disciplinaria. Para que una conducta sea 
objeto de sanción debe realizarse con culpabilidad. 
 
Artículo 122. Decisión del Comité Disciplinario. Después de recibidos los descargos 
y analizadas las demás pruebas aportadas al procedimiento disciplinario, el Comité 
Disciplinario deberá proceder a calificar la conducta e imponer la sanción a que haya 
lugar. Si no hallare mérito para continuar el procedimiento podrá archivar el asunto sin 
más trámites.   
 
Parágrafo. La decisión adoptada por el Comité Disciplinario será notificada al 
estudiante implicado.  
 
Artículo 123. Notificaciones. Todas las decisiones del Comité Disciplinario que deban 
darse a conocer al estudiante, dentro del trámite disciplinario, serán notificadas por el 
secretario del mencionado órgano, personalmente. La Oficina de Admisiones y 
Registro, vía correo electrónico enviado a la cuenta asignada por la Universidad EAFIT 
o a la cuenta personal que aparezca registrada en su hoja de vida, solicitará la 
presencia del estudiante en la mencionada oficina con el fin de notificarle 
personalmente la decisión. El estudiante dispondrá de dos (2) días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al del envío del correo, para atender la citación y notificarse 
personalmente de la decisión. El estudiante firmará copia del documento que se le 
entregue, señalando expresamente la fecha de recepción. Si transcurrido el período 
anteriormente citado el estudiante no se ha notificado personalmente, la Oficina de 
Admisiones y Registro enviará copia de la decisión vía correo electrónico a la cuenta 
asignada por la Universidad EAFIT o a la cuenta personal que aparezca registrada en 
su hoja de vida. La notificación se entenderá efectuada el día del envío del correo 
electrónico. 
 



Adicionalmente, todas las demás comunicaciones a que haya lugar, se le remitirán al 
estudiante a la cuenta de correo electrónico asignada por la Universidad EAFIT o a la 
dirección electrónica personal que aparezca registrada en su hoja de vida. 
 
Parágrafo 1. Los estudiantes tienen el deber de mantener actualizados sus datos 
personales.  
 
Parágrafo 2. El desconocimiento de la información institucional difundida a través de 
los mensajes enviados electrónicamente no exime al estudiante de su cumplimiento.  
 
Parágrafo 3. En todos los documentos entregados por los estudiantes dentro del 
proceso se dejará constancia de la fecha de recepción, del nombre y la firma de quien 
recibe, y de la dependencia a la cual que encuentre adscrita.   
 
Artículo 124. Recursos. Contra los actos que impongan las sanciones de que trata 
este reglamento, además del recurso de reposición ante el Comité Disciplinario, podrá 
interponerse como subsidiario o principal el recurso de apelación ante el Consejo 
Académico, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la 
sanción. Una vez resuelta la apelación, la sanción no admite recurso alguno. 
  
Si la sanción fuere la expulsión definitiva de la Universidad EAFIT, además del recurso 
de reposición ante el Comité Disciplinario, podrá interponerse como subsidiario o 
principal el recurso de apelación ante el Consejo Directivo, que puede ser formulando 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la sanción. Una vez 
resuelta la apelación, la sanción no admite recurso alguno. 
 
Parágrafo. La interposición de los recursos deberá hacerse por escrito.   
 
Artículo 125. Registro interno. En todo caso se dejará en un registro interno de la 
Universidad EAFIT y para efectos meramente institucionales, el informe de los hechos, 
del procedimiento en el cual se garantizó el debido proceso, de la decisión de la 
Universidad EAFIT frente al caso y de los recursos si hubo lugar a ellos. 
 
 

Capítulo VI 
Generalidades del régimen disciplinario  

 
Artículo 126. Campo de aplicación. La acción disciplinaria y la aplicación de las 
sanciones previstas en este reglamento serán procedentes, aunque el estudiante se 
haya retirado de la Universidad EAFIT.  



 
Artículo 127. Independencia de la sanción disciplinaria. Todas las sanciones 
disciplinarias serán aplicadas por la Universidad EAFIT sin perjuicio de las sanciones 
penales cuando hubiere lugar a ellas.   
 
Artículo 128. De la violación simultánea de otras normas. Si los hechos materia del 
procedimiento disciplinario fueren constitutivos de delitos perseguibles de oficio, se 
ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad competente, acompañando copia 
de los documentos que corresponda.   
 
La existencia de un proceso penal con relación a los mismos hechos no dará lugar a 
la suspensión de la acción disciplinaria, salvo en el caso de prejudicialidad.  
 
Artículo 129. De la caducidad. Toda acción disciplinaria caducará en el término de 
cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la comisión del hecho; si éste fuere 
continuado, a partir de la fecha de realización del último acto.   
 
 

TÍTULO IV 
COMPLEMENTARIEDAD Y VIGENCIA  

 
Artículo 130. Complementariedad. Hacen parte integral de este reglamento y, por 
tanto, constituyen normas complementarias, todas las reglamentaciones específicas 
en materia de biblioteca, prácticas profesionales, informática, laboratorios, lengua 
extranjera, participación estudiantil, trabajos de grado, preparatorios, movilidad 
estudiantil, entre otros; al igual que los estatutos y los reglamentos de la Universidad 
EAFIT, y demás documentos y declaraciones institucionales sobre normas de 
comportamiento establecidas por los Consejos Superior y Directivo, o por la Rectoría. 
 
Artículo 131. Interpretación. En caso de duda le corresponde al Consejo Académico 
determinar el alcance e interpretación de los reglamentos académicos. 
 
Artículo 132. Propiedad intelectual. Todo lo relacionado con la propiedad intelectual 
deberá estar de acuerdo con la normatividad nacional e internacional, y con los 
estatutos y los reglamentos de la Universidad EAFIT. 
 
Artículo 133. Vigencia. Este reglamento rige a partir del primero (1) de enero del año 
2019.  
 



Artículo 134. Situaciones especiales. El Consejo Académico decidirá sobre todas 
las situaciones no contempladas en este reglamento y, en particular, sobre las que 
afectan a los estudiantes en situación especial, definida por el régimen académico 
precedente.  
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