
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS EAFIT 

POLÍTICAS DE INGRESO Y PERMANENCIA 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 2 

CAPÍTULO 1. LÍMITE DE CUPOS ...................................................................................... 2 

CAPÍTULO 2. INSCRIPCIONES ANUALES DE ENCUENTROS CON LA PREGUNTA

 ................................................................................................................................................ 2 

CAPÍTULO 3. INSCRIPCIONES ANUALES DE EXPEDICIONES AL 

CONOCIMIENTO ................................................................................................................. 5 

CAPÍTULO 4. INSCRIPCIONES ANUALES DE RETOS DE CIENCIA Y PROYECTOS 

DE CIENCIA .......................................................................................................................... 6 

CAPÍTULO 5. PAGOS Y BECAS PARA RETOS DE CIENCIA Y PROYECTOS DE 

CIENCIA ................................................................................................................................ 7 

CAPÍTULO 6. CONTINUIDAD DE PARTICIPANTES E INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ....................................................................................................................... 8 

CAPÍTULO 7. CICLO DE FORMACIÓN DE FORMADORES ......................................... 9 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de los niños EAFIT, programa de la Vicerrectoría de Descubrimiento y 

Creación de la Universidad EAFIT que busca contribuir a la formación de sujetos activos en 

la construcción del conocimiento, presenta sus políticas de ingreso y permanencia para las 

etapas ENCUENTROS CON LA PREGUNTA, EXPEDICIONES AL CONOCIMIENTO, RETOS DE 

CIENCIA y PROYECTOS DE CIENCIA, dirigidas a niños, niñas y jóvenes, así como al CICLO DE 

FORMACIÓN DE FORMADORES, para docentes escolares. 

 

CAPÍTULO 1. LÍMITE DE CUPOS  

 

Artículo 1. La cantidad de cupos para participantes en ENCUENTROS CON LA PREGUNTA, 

primera etapa del programa, es de 240 por año. Dichos participantes ingresan por medio 

de la Universidad EAFIT o de una institución educativa invitada.  

 

Artículo 2. La cantidad de cupos para participantes en EXPEDICIONES AL CONOCIMIENTO, 

segunda etapa del programa, es de 385 por año. La invitación se realiza a quienes 

participaron en la primera o segunda etapa el año anterior, y cumplen con lo estipulado en 

el CAPÍTULO 6. CONTINUIDAD DE PARTICIPANTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 

Artículo 3. Los cupos para la tercera etapa, RETOS DE CIENCIA y PROYECTOS DE CIENCIA, 

están dirigidos, por un lado, a jóvenes entre los 12 y 18 años de edad que participaron en 

la primera y segunda etapa del programa, y, por el otro, a familiares de 

empleados/egresados de la Universidad EAFIT o público externo. 

 

CAPÍTULO 2. INSCRIPCIONES ANUALES DE ENCUENTROS CON LA PREGUNTA 

 

Artículo 4. Solicitudes de ingreso de una nueva institución educativa. Una institución 

educativa, ubicada en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá o en municipios aledaños, 

interesada en vincular a sus estudiantes a la Universidad de los niños EAFIT, debe justificar 

este propósito a través de una carta oficial firmada por la rectoría dirigida a la jefatura de 

la Universidad de los niños EAFIT. La solicitud debe enviarse por correo certificado a la 

Universidad EAFIT (Carrera 49 N° 7 Sur-50, Medellín) o adjunta por correo electrónico 

(uninos@eafit.edu.co).  

 

Parágrafo 1. Únicamente se tienen en cuenta aquellas solicitudes digitales que contengan 

la carta en formato de papelería institucional, firmada y escaneada.  
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Artículo 5. Selección de nuevas instituciones. Las solicitudes de instituciones educativas 

ingresan a proceso de selección en diciembre del año en curso y los resultados se notifican 

en enero del año siguiente. La selección se hace teniendo en cuenta los cupos disponibles 

y el equilibrio de cupos entre instituciones educativas oficiales y no oficiales, para responder 

al principio de diversidad del programa.  

 

Artículo 6. Solicitudes de ingreso de empleados y jubilados. La Universidad de los niños 

EAFIT realiza una reunión informativa como parte del proceso de postulación en enero del 

año en curso. En esta reunión se entregan las instrucciones para diligenciar el formulario 

digital de postulación. Luego, junto con el Departamento de Beneficios y Compensación, y 

según los criterios definidos para otorgar el beneficio a los empleados, se asignan los cupos 

dispuestos para familiares cercanos de empleados de EAFIT.  

 

Parágrafo 1. Para formalizar el proceso de inscripción, los acudientes de quienes obtuvieron 

un cupo deben entregar la papelería solicitada en las fechas y horarios designados para tal 

fin. En caso contrario, el niño o la niña no podrá participar en el programa y el Departamento 

tiene el aval para reasignar el cupo. 

 

Parágrafo 2. Condiciones necesarias para la postulación 

 Asistencia a la reunión informativa para empleados/jubilados 

 Cumplimiento en fechas y en el proceso de inscripción.  

 Cumplimiento con el requisito de edad: el niño debe tener mínimo 8 y máximo 10 

años cumplidos para el 28 de febrero, o 29 en caso de que sea año bisiesto. 

 El contrato del empleado debe estar vigente 

 

Parágrafo 3. Consideraciones para otorgar los cupos 

 Parentesco del niño con el empleado o jubilado: se priorizan los hijos; 

 Tipo de institución educativa: se busca tener un equilibrio entre los estudiantes 

procedentes de instituciones educativas oficiales y no oficiales; 

 Antigüedad del empleado en la institución o el tiempo laborado por el jubilado. 

 Equilibrio entre las dependencias a las que estén adscritos los empleados o 

jubilados interesados; 

 Solicitudes anteriores realizadas por el empleado o por el jubilado en el 

programa: se priorizará a quienes no hayan accedido a este beneficio antes. 

 

 



 

Artículo 7. Solicitudes de ingreso de egresados. Los egresados que no sean empleados 

activos de la Universidad, interesados en inscribir a sus hijos o hijas en el programa, asistir 

a la reunión informativa y diligenciar el formulario digital de postulación que allí se les 

entregará. Posteriormente la Universidad de los niños EAFIT y el Centro de Egresados 

otorgarán los cupos que se tienen dispuestos para los egresados, conforme a los criterios 

definidos para otorgar este beneficio.  El Centro de Egresados a través de un correo 

electrónico, les informará a los acudientes de los postulantes si fueron o no seleccionados 

para participar en el programa. 

 

Parágrafo 1. Para formalizar el proceso de inscripción los acudientes de quienes obtuvieron 

los cupos deben entregar la papelería solicitada en las oficinas de la Universidad de los niños 

EAFIT, en las fechas y horarios establecidos y comunicados para tal fin.  Estos datos son 

suministrados por el Centro de Egresados una vez se informa la asignación del cupo.  En caso 

de no hacerse esta formalización, el postulante seleccionado no podrá participar en el 

programa. 

 

Parágrafo 2. Condiciones necesarias para la postulación 

 Asistencia a la reunión informativa. 

 Diligenciamiento completo del formulario de postulación en las fechas 

establecidas. 

 El postulante debe ser hijo del egresado.  

 Cumplimiento con el requisito de edad: el niño o la niña debe tener mínimo 8 y 

máximo 10 años cumplidos para el 28 de febrero, o 29 en caso de que sea año 

bisiesto. 

 El egresado no puede ser empleado de la Universidad para recibir el beneficio.  

 

Parágrafo 3. Consideraciones para otorgar los cupos 

 

Para garantizar un proceso justo e incluyente, la selección de los participantes se realiza por 

sorteo, de modo que se cumplan las siguientes condiciones:  

 Equilibrio de instituciones educativas: igual número de instituciones oficiales y no 

oficiales; 

 Paridad entre hombres y mujeres. 

 Solicitudes anteriores realizadas por el egresado en el programa: se priorizará a 

quienes no hayan accedido a este beneficio antes. 

En caso de no contar con suficientes solicitudes de estudiantes de instituciones educativas 

oficiales, se traslada el cupo a estudiantes de instituciones educativas no oficiales.  



 

Artículo 8. Cupos para instituciones educativas que ya han participado en el programa. 

Los ciclos de la Universidad de los niños EAFIT son anuales. Este es un programa gratuito, 

con cupos limitados. Por este motivo, en diciembre se realiza la revisión de cupos 

disponibles, con base en los indicadores de asistencia a los talleres del ciclo de actividades 

en curso y lo estipulado en el CAPÍTULO 6. CONTINUIDAD DE PARTICIPANTES E 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. En consecuencia, no se garantiza una cantidad estándar de 

cupos por institución ni su permanencia en el programa. 

 

Parágrafo 1. Las instituciones educativas deben hacer un seguimiento a la asistencia de sus 

participantes, La Universidad de los niños EAFIT envía bimensualmente un reporte de 

asistencia. 

 

Artículo 9. Cantidad de cupos por institución. Una institución educativa, según la asistencia 

y permanencia de participación en el programa, puede tener entre 1 y 4 cupos por año, para 

el ciclo de actividades de ENCUENTROS CON LA PREGUNTA, primera etapa del programa. 

 

Artículo 10. Selección de participantes por parte de instituciones educativas. Las 

instituciones educativas tienen libertad y autonomía para realizar la selección de los 

participantes. Sin embargo, es necesario que tengan en cuenta los siguientes criterios para 

este proceso: niños que tengan mínimo 8 y máximo 10 años cumplido para el 28 de febrero 

(o 29 si es año bisiesto), interesados en participar en el programa, que cuenten con el apoyo 

de la institución educativa y con la autorización de sus acudientes para asistir a los talleres. 

 

Parágrafo 1. La institución educativa, en compañía de los acudientes, debe diligenciar los 

formularios o registros dispuestos por la Universidad de los niños EAFIT. Para completar el 

proceso de inscripción, un docente o directivo de la institución educativa debe entregar 

personalmente la papelería solicitada en las fechas y horarios para tal fin. No se recibirá 

papelería por correo certificado. En caso de que no se entregue la documentación en regla, 

el niño o la niña seleccionados no podrá participar en el programa. 

 

CAPÍTULO 3. INSCRIPCIONES ANUALES DE EXPEDICIONES AL CONOCIMIENTO 

 

Artículo 11. Invitación a participantes. Al iniciar un nuevo ciclo de actividades, la 

Universidad de los niños EAFIT realiza una invitación personalizada (vía correo físico o 

correo electrónico) a todos los participantes que hayan finalizado ENCUENTROS CON LA 

PREGUNTA o un ciclo anterior de la segunda etapa, que, para el 28 de febrero, o 29 en el 

caso de los años bisiestos, tengan 12 o menos años de edad y cumplan con lo estipulado en 

el CAPÍTULO 6. CONTINUIDAD DE PARTICIPANTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 



 

Artículo 12. Proceso de postulación. Los niños, niñas y jóvenes interesados en participar en 

la segunda etapa deben diligenciar los formularios de postulación dispuestos por la 

Universidad de los niños EAFIT. Para hacer efectiva la inscripción y obtener un cupo en la 

etapa, deben entregar la documentación en regla en las fechas y horarios dispuestos para 

tal fin. Si no se entrega la papelería completa, no se podrá participar en el programa. 

 

Parágrafo 1. Los cupos disponibles se asignan a las personas invitadas que hayan 

diligenciado por completo el formulario de postulación y que entreguen la documentación 

completa en la oficina de la Universidad de los niños EAFIT, en las fechas dispuestas para tal 

fin. Los 385 cupos se asignan en orden de llegada. 

 

Parágrafo 2. Los documentos requeridos para efectuar la inscripción, y así garantizar el cupo 

del participante, son: 

 Autorización de uso de imagen y datos personales 

 Fotocopia de la factura de servicios públicos 

 Autorización de acudientes 

 Acuerdo por el cuidado 

 Dos fotos recientes del niño o la niña 

Los participantes también deben presentar la Autorización de la institución educativa; sin 

embargo, esta puede ser entregada antes del primer taller y no se requiere para hacer 

efectiva la inscripción. 

 

CAPÍTULO 4. INSCRIPCIONES ANUALES DE RETOS DE CIENCIA Y PROYECTOS DE CIENCIA 

 

Artículo 13. Invitación a participantes RETOS DE CIENCIA. Son invitados los jóvenes que 

tengan 13 o más años, independiente de que hayan participado o no en otras etapas del 

programa 

 

Artículo 14. Proceso de inscripción. Se realiza una reunión informativa durante las últimas 

semanas del ciclo de actividades del año. Allí se dan a conocer generalidades metodológicas, 

administrativas y logísticas y los pasos a seguir del proceso de inscripción.  

 

Artículo 15. Invitación a participantes PROYECTOS DE CIENCIA. Son invitados los jóvenes 

que hayan participado en RETOS DE CIENCIA y aquellos que tengan 14 o más años de edad 

y que tengan interés en la investigación formativa en ciencias. 

 



 

Artículo 16. Proceso de inscripción. Los jóvenes interesados en participar en la tercera 

etapa, deben asistir a la reunión informativa y diligenciar los formularios o registros 

dispuestos por Universidad de los niños EAFIT. Se completa el proceso de inscripción con la 

entrega de la papelería solicitada en las fechas y horarios dispuestos para tal fin. En caso de 

no hacerse, el joven no podrá participar en el programa. 

 

CAPÍTULO 5. PAGOS Y BECAS PARA RETOS DE CIENCIA Y PROYECTOS DE CIENCIA 

 

Artículo 17. Debido a la intensidad horaria, el equipo humano y algunos de los recursos para 

el desarrollo de los proyectos, se establece que los participantes de esta tercera etapa 

paguen una tarifa trimestral establecida y comunicada anualmente por la Universidad de 

acuerdo con el IPC (Índice de Precios al Consumidor) que cubre parte de los costos de la 

etapa y financia un número de becas para los participantes que no puedan asumir el pago 

total de la tarifa. El cobro de la matrícula será realizado a través de la plataforma de 

recaudos de la Universidad EAFIT. 

 

Parágrafo 1. Aquellos participantes que, por razones académicas, deportivas o personales 

decidan retirarse del proceso deberán informarlo por correo electrónico 

(uninos@eafit.edu.co) o certificado indicando las razones del retiro de la etapa. En estos 

casos no se realiza devolución del dinero.  

 

Artículo 18. Tarifas de RETOS DE CIENCIA y PROYECTOS DE CIENCIA. Cada año, el programa 

publicará las tarifas de RETOS DE CIENCIA Y PROYECTOS DE CIENCIA en su sitio web: 

www.eafit.edu.co/ninos/ 

 

Artículo 19. Sistema de becas. La Universidad EAFIT cuenta con un sistema de becas dirigido 

a quienes demuestren dificultades económicas para asumir el costo de RETOS DE CIENCIA 

y PROYECTOS DE CIENCIA y que hayan participado en ENCUENTROS CON LA PREGUNTA y 

EXPEDICIONES AL CONOCIMIENTO. Las solicitudes de beca son analizadas por el 

Departamento de Beneficios y Compensación de la Universidad EAFIT para definir, según lo 

estipulado en este artículo, a quienes se les otorga este beneficio y en qué condiciones. El 

proceso de solicitud de becas es el siguiente: 

1. Diligenciar el formulario de solicitud de becas provisto por el programa y reunir todos los 

documentos que soportan la validez de la información que allí se consigna (fotocopia de la 

factura de los servicios públicos y del impuesto predial, la carta laboral, entre otros). 

2. Escribir una carta de justificación para la solicitud de la beca, en la que se aclaren los 

motivos por los cuales se solicita. 

http://www.eafit.edu.co/ninos/


 

3. Entregar los documentos físicos dentro de un sobre de manila marcado con la etiqueta 

«Universidad de los niños EAFIT» en el Centro de Administración Documental de la 

Universidad EAFIT en las fechas estipuladas y comunicadas cada año por el programa. 

 

Parágrafo 1. Condiciones necesarias para postularse a una beca de RETOS DE CIENCIA y 

PROYECTOS DE CIENCIA. Quienes se postulen deben cumplir con una de las siguientes 

condiciones: 

 Dificultad económica por ingresos mínimos para el sostenimiento básico 

familiar. 

 Dificultades económicas cuando los ingresos del hogar solo provienen de una 

fuente laboral.  

 Dificultades económicas por inestabilidad laboral (trabajo de medio tiempo o 

por meses).  

 Dificultad económica por situaciones inesperadas que disminuyen los ingresos 

familiares. 

 

Parágrafo 2. Las becas se otorgarán de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que se 

requiera para el desarrollo de esta etapa, que se establece según el grupo de participantes 

inscritos en el año. La Universidad se reserva el derecho de modificar el número y 

porcentaje de las becas. 

 

Parágrafo 3. Se notificará telefónicamente y vía correo electrónico a los padres de los 

respectivos jóvenes que sean beneficiados. 

 

Parágrafo 4. Se descartarán las postulaciones con documentación incompleta 

 

CAPÍTULO 6. CONTINUIDAD DE PARTICIPANTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Artículo 20. De un participante, por inasistencia. Un participante de ENCUENTROS CON LA 

PREGUNTA, EXPEDICIONES AL CONOCIMIENTO será invitado a continuar en la Universidad 

de los niños EAFIT cuando presente una asistencia igual o mayor al 70% de los talleres de la 

etapa correspondiente. Por el contrario, cuando se presente un índice de inasistencia de 

más del 30% en un ciclo anual de actividades, el participante no podrá continuar en los 

talleres ni actividades de años siguientes. 

 

Parágrafo 1. Con conocimiento previo del equipo coordinador del programa, son válidas las 

siguientes justificaciones: incapacidades médicas, representaciones en eventos deportivos, 

intercambios académicos e inmersiones culturales con periodos inferiores a 2 meses. Para 



 

esto, el participante o sus acudientes deben enviar los respectivos documentos de soporte a 

uninos@eafit.edu.co. 

 

Artículo 21. De un participante, por problemas de convivencia. Los problemas de 

convivencia en las etapas del programa serán abordados según el MANIFIESTO POR EL 

CUIDADO UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS EAFIT. 

 

Artículo 22. De un participante, por cambio de institución educativa. La permanencia de 

un participante de ENCUENTROS CON LA PREGUNTA, EXPEDICIONES AL CONOCIMIENTO o 

RETOS DE CIENCIA y PROYECTOS DE CIENCIA no se verá afectada por el hecho de que este 

participante cambie de institución educativa. 

 

Artículo 23. De una institución educativa, por inasistencia de sus estudiantes. Una 

institución educativa puede perder alguno de sus cupos de ENCUENTROS CON LA 

PREGUNTA, o no ser invitada al siguiente año, si el promedio de los indicadores de asistencia 

de sus estudiantes en ENCUENTROS CON LA PREGUNTA y EXPEDICIONES AL 

CONOCIMIENTO es inferior al 80% durante el año en curso. 

 

Parágrafo 1. Si hay cupos disponibles para asignar a instituciones educativas antiguas, se 

dará prioridad a aquellas instituciones con los mejores indicadores de asistencia tanto en la 

primera como en la segunda etapa.  

 

CAPÍTULO 7. CICLO DE FORMACIÓN DE FORMADORES 

 

Artículo 24. La Universidad de los niños EAFIT ofrece un ciclo anual de formación de 

formadores dirigido a maestros escolares. Para este ciclo, cada año se abrirán tantos cupos 

como cantidad de instituciones educativas participantes en la etapa ENCUENTROS CON LA 

PREGUNTA. Los docentes participantes asisten en las fechas de la serie de ENCUENTROS 

CON LA PREGUNTA que le corresponde a su institución educativa.  

 

Artículo 25. Se asignará un (1) cupo para el CICLO DE FORMACIÓN DE FORMADORES a cada 

institución educativa participante en la etapa ENCUENTROS CON LA PREGUNTA.  

Artículo 26. Invitación a maestros participantes.  La institución educativa tiene libertad y 

autonomía para realizar la selección del maestro que participará durante todo el año 

siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

 Tener funciones directamente relacionadas con la planeación y ejecución 

metodológica de experiencias de aprendizaje de las ciencias e investigación 

escolar, en instituciones educativas; 



 

 Contar con la disponibilidad, autorización y disposición para asistir a los talleres 

durante el año, en los horarios establecidos; 

 No haber participado de la estrategia en años anteriores  

 Tener un rol activo dentro de la institución, de manera que pueda generar 

estrategias para multiplicar la metodología aprendida con compañeros, 

directivos y estudiantes. 

 

Parágrafo 1. La persona de contacto entre la institución educativa y el programa no 

necesariamente debe participar de la formación a maestros escolares, solo es requerida 

para transferir información a estudiantes y maestro. 

 

Parágrafo 2. Los cupos del CICLO DE FORMACIÓN DE FORMADORES son intransferibles. Por 

lo tanto, las instituciones educativas no pueden enviar reemplazos. En caso de que el 

maestro designado no pueda asistir a un taller en la fecha que le corresponde, podrá solicitar 

con anticipación—vía correo electrónico (uninos@eafit.edu.co)— permiso para asistir al 

taller de la serie contraria. No se permite la participación de maestros que no estén inscritos. 

 

Parágrafo 3. Si un maestro se traslada de institución educativa durante el año, este podrá 

conservar su cupo en el proceso, pero deberá informar al programa de este cambio y traer 

nuevamente la papelería de autorización de la nueva institución educativa. En este caso, la 

institución educativa a la que se le otorgó el cupo para maestros en un inicio lo conservará 

para el año siguiente siempre y cuando cumpla con lo estipulado en el CAPÍTULO 6. 

CONTINUIDAD DE PARTICIPANTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. En caso de que 

el cambio de institución suceda durante el primer semestre del año en curso, la institución 

educativa invitada podrá enviar otro maestro. 

 

 

 


