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MEDELLÍN,

MED

DESTINO EDUCATIVO

Medellín, es la capital del departamento de Antioquia, y 
se caracteriza por su clima templado, su paisaje mon-
tañoso, población pujante y por una historia de trans-
formación donde la educación y la planeación urbana 
han sido fundamentales para definir su reconocimien-
to y lugar en el mundo.

Ese camino precisamente, desde el 2017 es recono-
cida por UNESCO, como una Ciudad del Aprendizaje, 
entendiendo que la educación ha sido una herramienta 
clave para superar las brechas de la inequidad y el mo-
tor para la transformación social y el desarrollo territo-
rial. Apostarle a la educación ha fortalecido el sistema 
de la ciudad, y ha reafirmado el compromiso de asegu-
rar la calidad, la pertinencia educativa, y la promoción 
de oportunidades para todos.
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Población Medellín 
y su Área Metropolitana

Inversión del Los egresados de IES en Antioquia representan el 

PIB:

de habitantes

Entre las 100 empresas más grandes del país 
se encuentran 13 compañías que nacieron y/o 
tienen sus sedes principales en Medellín. De 
ellas, 4 están en el top 5: Grupa Éxito, Grupo Sura, 
EPM, Grupo Argos.

en actividades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación-CTI.

de los egresados del país.

7,4% del PIB Nacional

Instituciones de Educación Superior 
(IES) en Medellín y

en Antioquia.

2018: 3´909.729

Tejido empresarial: 

2,14% del PIB 13,3%

USD 19.843 Millones
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EAFIT,
UNIVERSIDAD CONECTADA 
CON LA AGENDA LOCAL Y GLOBAL

La Universidad EAFIT fundada desde 1960, y primera 
universidad en Antioquia en obtener la acreditación 
institucional de alta calidad otorgada por el Ministerio 
de Educación Nacional, es una institución convenci-
da en que la excelencia académica, la consolidación 
de la docencia con investigación, y mejoramiento la 
proyección nacional e internacional son pilares funda-
mentales para generar impacto en sus comunidades.

Con esos propósitos y pensando, además, en la ruta 
exigida por la nueva agenda urbana y los objetivos 
de desarrollo sostenible – ODS, hay una necesidad 
imperiosa en generar planes de trabajo en torno al 
aprendizaje, descubrimiento, creación y cultura con 
sentido humano, unido a al desarrollo de alianzas 
para construir sociedad con aliados locales e in-
ternacionales, tal y como también está definido en 
nuestro Itinerario 2030.

La alta calidad de esta oferta es reconocida por 
el QS World University Rankings (2020), que ubica 
a EAFIT entre las 100 mejores universidades de 
Latinoamérica.

La Escuela de Administración es la tercera en el 
mundo y primera en latinoamerica que alcanza la 
acreditación de Business Graduates Association 
(BGA). En el 2019 participaron 780 universidades en 
el ranking UI GreenMetric World University. EAFIT se 
ubicó en el puesto 152 a nivel mundial,  17 en Sur 
América y 9 a nivel Nacional.

A través de su propósito superior EAFIT contribuye 
de manera directa al logro de los ODS 4,8,9,10 y 17.

11.000
Cerca de  

estudiantes de pregrado  

53.129 
egresados de pregrado y posgrado

3.100
Alrededor de  

estudiantes de posgrado

EAFIT en cifras

Programas de pregrado

Programas de posgrado

de los pregrados acreditables 
tienen acreditaciónde alta calidad

24 

100 

Doctorados

6

Maestrías

40

Especializaciones

40

Profesores de planta activos Profesores de cátedra 

376 781 

de los profesores 
cuentan con doctorado y maestría

98,3%  

PROGRAMAS

PROFESORES

ESTUDIANTES
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Oficina de relaciones 
Internacionales-ORI,
INTERNACIONALIZACIÓN DESDE 
LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y DE PAÍS

NUESTROS SERVICIOS:
RELACIONAMIENTO 
Relacionamiento con instituciones socias y/o aliados 
internacionales y locales para la gestión de convenios 
y alianzas que brinden oportunidades a la comunidad 
universitaria en su conjunto (estudiantes, profesores y 
empleados administrativos).

Representación institucional a nivel nacional e in-
ternacional. 

Comunicación permanente y difusión de material físi-
co institucional con instituciones socias y durante la 
participación en ferias y eventos de internacionaliza-
ción, movilidad y cooperación internacional.

Apoyo a las escuelas en los procesos de acreditación 
institucional internacional de los programas académi-
cos universitarios. 
                    
Coordinación, acompañamiento y diseño de agendas 
en las visitas de instituciones y aliados internaciona-
les, socios o potenciales, o socios en el campus. 
  
Apoyo en la realización de visitas, de eventos o misio-
nes lideradas desde las escuelas y/o vicerrectorías. 

MOVILIDAD ACADÉMICA

Estudiantes de pregrado y posgrado de EAFIT- 
Outgoing 
Difusión permanente de oportunidades de movilidad 
nacional e internacional, a través medios diversos: 

charlas informativas en el campus, sesiones web, re-
des sociales, página web, entre otras.

Asesoría y acompañamiento durante el proceso de 
aplicación a las distintas oportunidades de movili-
dad nacional e internacional, asumiendo el rol de in-
terlocutor entre el estudiante, universidad de destino 
y EAFIT. Se incluyen actividades especiales de prepa-
ración de salida, entrevista de regreso, y el programa 
Embajadores EAFIT. 

Acompañamiento administrativo y consultorio psico-
lógico a distancia durante la estancia de los estudian-
tes fuera del campus, en coordinación con el Departa-
mento de Desarrollo Estudiantil.

Nuestro propósito,
Creamos oportunidades que 
conectan la vida de los eafitenses 
con el mundo.
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* Programas de acompañamiento al estudiante internacional a su 
llegada al campus en Medellín, ya que no se entiende para el público 
que no los conozca previamente.

Estudiantes nacionales e internacionales en EAFIT-  
Incoming*
Asesoría y acompañamiento permanente durante 
todo el proceso de movilidad en EAFIT. Se incluyen 
actividades especiales durante este proceso: sesión 
de inducción y orientación, tour de foráneos, agenda 
cultural eafitense, Buddy program. 

Comunicación y apoyo permanente con las universi-
dades socias durante todo el proceso de movilidad en 
EAFIT, incluyendo el envío de calificaciones al termi-
nar el intercambio.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Búsqueda e identificación de oportunidades de coo-
peración técnica y/o financiera (becas, subvenciones, 
premios, intercambio de buenas prácticas, pasantías 
de investigación) en beneficio de las escuelas, grupos 
de investigación y vicerrectorías de EAFIT. 

Identificación, articulación, y consolidación de una red 
de aliados internacionales y locales estratégicos que 
materialicen las oportunidades mencionadas.

Acompañamiento en la presentación de propuestas 
ante cooperantes internacionales en conjunto con la Vi-
cerrectoría de Descubrimiento y Creación y/o Dirección 
de Innovación en beneficio de las escuelas, grupos de 
Investigación y profesores de la comunidad universitaria.

Coordinación de espacios de difusión locales e inter-
nacionales de oportunidades de cooperación interna-
cional. Como caso específico, se destaca el liderazgo 
EAFIT como punto Nacional de Contacto, del progra-
ma Horizonte 2020 de la Comisión Europea en conjun-
to con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de Colombia.
 
Apoyo y acompañamiento en el proceso de aplicación 
de pasantías de investigación salientes y entrantes.

“EAFIT es una universidad de vanguardia. 
Quedamos impresionados por su campus y todas las 

oportunidades que ofrece para los estudiantes en 
sus programas académicos con una oferta múltiple 

de actividades complementarios”.
Sarah Jane Smith y Lesley Anderson, 

Queen´s University en Belfast, Irlanda.
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250
estudiantes en intercambio 
y Doble Titulación por año

Alrededor de 

20
países de origen

Más de  

ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

Alemania
Aruba
Australia
Bolivia
Brasil 
Chile
Dinamarca
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia

Holanda
Italia
Japón
México
Nueva Zelanda
Perú
Polonia
Portugal
Suecia
Suiza

200
estudiantes en intercambio 
y Doble Titulación por año

Alrededor de 

20
países de destino

Más de  

ESTUDIANTES EAFITENSES EN EL EXTERIOR

Alemania 
Argentina 
Australia
Bélgica
Corea del sur
Dinamarca 
España
Estados Unidos 
Francia
Holanda 

Inglaterra
Italia
Japón
México
Nueva Zelanda
Polonia
Portugal
Suiza
Turquía 

270
convenios

Más de  

30
países

En más de  

CONVENIOS INTERNACIONALES
Alemania
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
China
Colombia
Corea del Sur
Costa Rica
Cuba

Curazao
Dinamarca 
Ecuador
España
Estados Unidos 
Estonia
Finlandia
Francia
Guyana Francesa 
Irlanda
Italia
Japón
Luxemburgo

190
instituciones
socias

Con más de   

México
Nueva Zelanda
Países Bajos
Perú 
Polonia
Portugal
Reino Unido 
Suecia
Suiza
Turquía
Uruguay
 

MOVILIDAD NACIONAL 

19
universidades del país

Convenios con   
Oportunidades de movilidad 
para estudiantes de pregrado y posgrado

Miembros de los convenios de Redes de Internacionalización
de Educación Superior en el país: Miembro del convenio Sígueme

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

20
proyectos con financiamiento 
de aliados internacionales

Comisión Europea, USAID, Gobierno de 
Reino Unido, Alianza del Pacifico, BID 
y Banco Mundial.

Más de  

131

1.825 
semilleros de investigación y 

estudiantes 

44 
grupos 
de investigación  

87 
Spin off  

55 patentes  
otorgadas y nuevas creaciones

Segunda universidad del país  
con mayor número de grupos de investigación 
en las máximas reconocidas por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación

del país con mayor número de patentes
Primera universidad privada 

Principales aliados 
de cooperación

“Soy Nicolò Ottonello de Italia,  el semestre pasado he tenido la suerte de estar de 
intercambio en la Universidad EAFIT. Mi experiencia fue excelente, las instalaciones y 

el campus son hermosos, en general fueron tan bonitos que pasaba mi tiempo en el 
campus hasta los días que no tenía clases, iba para estudiar o simplemente a jugar 
fútbol con otros estudiantes en la gran cancha que hay en el campus. La calidad de 
las clases fue muy buena, los salones muy grandes y cómodos. Los profesores son 

excelentes y la relación con ellos fue muy buena, ellos al principio me ayudaron mucho 
cuando acababa de llegar por lo tanto me sentí muy acompañado, agradezco a todos 

en EAFIT especialmente a la Oficina de Relaciones Internacionales”.



CONTACTO
Oficina de Relaciones Internacionales - ORI

Teléfono: (57) (4) 261 95 00 - Extensiones: 9339-8900
E-mail: International@eafit.edu.co; cooperacion@eafit.edu.co

Dirección: carrera 49 No 7 Sur 50. Bloque 3, oficina 136 Medellín, Colombia

www.eafit.edu.co/international


