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Saludo de bienvenida

La Universidad EAFIT abre sus puertas a los aspirantes de posgrado y 
espera tener el honor de recibirles como estudiantes.

Atendiendo a nuestros principios y siguiendo los planteamientos de 
nuestra misión, la Universidad contribuye al progreso social, económi-
co, científico y cultural del país, mediante el desarrollo de programas 
de pregrado y de posgrado -en un ambiente de pluralismo ideológico y 
de excelencia académica- para la formación de personas competen-
tes internacionalmente, y con la realización de procesos de investiga-
ción científica y aplicada, en interacción permanente con los sectores 
empresarial, gubernamental y académico.

Al ejercer nuestro papel como institución educativa ponemos todo el 
empeño en lograr que los estudiantes de posgrado participen en un 
proceso académico que profundice los conocimientos profesionales y 
trascienda los saberes, para contribuir a la formación del individuo e 
impactar a la sociedad.

Desde el momento que usted decida ingresar a la Universidad EAFIT 
podrá convivir en un entorno que le permitirá cuestionarse, teorizar y 
hacer práctico el conocimiento.

Le deseamos muchos éxitos en este camino que está decidiendo 
emprender. Con entusiasmo le esperamos para que haga parte de la 
comunidad eafitense.

Cordialmente,

JUAN LUIS MEJÍA ARANGO
Rector
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Guía para aspirantes a los programas de posgrado

La oficina de Admisiones y Registro de la Universidad EAFIT publica 
esta guía, con el fin de informar los trámites de inscripción, admisión y 
matrícula para quienes están interesados en ingresar a la Universidad, 
en el segundo semestre de 2014.

Toda la información correspondiente a este proceso la puede consultar 
también, en la oficina de Admisiones y Registro de EAFIT, bloque 32, 
edificio de la Biblioteca primer piso, en Bogotá en la carrera 16 93-46, 
en Llanogrande en el Km 3.5 vía Don Diego, Rionegro, en Pereira en la 
carrera 19 12-7 o por internet ingresando a www.eafit.edu.co, opción 
Admisiones, Posgrado Aspirantes Nuevos; seleccione el tipo de aspi-
rante y consulte los diferentes pasos.

Si desea información sobre las formas de pago o las alternativas de 
financiación, puede consultar en Medellín, sección Cartera, bloque 
32, edificio de la Biblioteca primer piso, en Bogotá, en Llanogrande, 
en Pereira o escribir al correo electrónico cartera@eafit.edu.co o por 
Internet a través de la dirección www.eafit.edu.co opción Admisio-
nes, Posgrado Aspirantes Nuevos; seleccione el tipo de aspirante y 
consulte el Paso Admisión y Matrícula.
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Fechas Importantes

1. Inscripciones

De marzo 19 a abril 25 para los programas y tipos de 
aspirante que presentan examen de admisión.
De marzo 19 a mayo 16 para los programas y 
tipos de aspirante que NO presentan examen de 
admisión.
Valor de la inscripción: $228.300 COP – ($ 123 USD).

2.Entrega de 
documentos

En la oficinas de Admisiones y Registro en EAFIT 
Medellín.
En la oficina de Posgrados en Bogotá o Pereira o 
en la secretaría en EAFIT Llanogrande.

3. Entrevistas De abril 1 a mayo 20, de acuerdo con la cita que se 
le genera una vez culmina su inscripción.

4. Examen de admisión Abril 29 y 30, de acuerdo con la cita que se le 
genere una vez culmina su inscripción.

5 .Comité de admisión Mayo 27
6 .Resultados de 
admitidos Mayo 29

7. Registro de materias 
y selección de horario

Admitidos que van a ingresar por primera vez a 
posgrado y transferencias externas, lo realiza la 
Universidad del 3 al 5 de junio, excepto para los 
que ingresan al MBA cuya fecha será mayo 29

8 .Entrega de 
liquidaciones

Admitidos que van a ingresar por primera vez a 
posgrado y transferencias externas, a partir del 
11 de junio, excepto para los que ingresan al MBA 
cuya fecha será a partir del 30 de mayo

9 .Fecha límite para el 
pago de la matrícula

Admitidos que van a ingresar por primera vez 
a posgrado y transferencias externas, julio 10, 
excepto para los que ingresan al MBA cuya fecha 
máxima será: para Medellín junio 5, para Bogotá y 
Pereira junio 16

10. Trámites Carné de 
Estudiante Ver numeral 8 de la guía

11. Consulta de 
horarios por la web

A partir del 10 de junio, si ya realizó el pago de la 
matrícula.

12. Inicio de Clases De acuerdo con su horario

Calendario de inscripciones
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1. INSCRIPCIONES
(i)Proceso de Inscripción

Puede solicitar admisión a los programas de posgrado todo profesional 
que haya terminado estudios de nivel universitario o de licenciatura, en 
una universidad nacional o extranjera reconocida como tal por autoridades 
estatales educativas competentes. No podrán inscribirse en la Universi-
dad a posgrado, los Técnicos, Tecnólogos o Tecnólogos Especializados.

Si ya ha estado matriculado en una institución de educación supe-
rior, diferente a EAFIT, en un programa de posgrado, debe seleccio-
nar Transferencia externa como tipo de aspirante; si es la primera 
vez que va a cursar un posgrado y no es graduado de un pregrado de 
EAFIT,  seleccione tipo de aspirante estudios por primera vez, de lo 
contrario, para poderse inscribir debe solicitar autorización por correo 
electrónico enviado a  admisiones.registro@eafit.edu.co; el correo 
debe contener su nombre completo, tipo y número del documento de 
identificación, el programa al cual se va inscribir, la ciudad donde lo va 
a cursar y el nombre del programa cursado en EAFIT.

Para realizar la inscripción ingrese a la página de la Universidad 
www.eafit.edu.co, seleccione Inscripciones, haga clic en la pestaña 
Formulario Inscripción y proceda a diligenciar el formulario. Consul-
te la guía publicada en la primera página de la inscripción, para dili-
genciar el formulario.  Digite todos los datos requeridos.

El pago lo puede realizar con  tarjeta de crédito o tarjeta  débito a una 
cuenta en uno de los bancos que se encuentran inscritos en PSE. Antes 
de realizar el pago le recomendamos consultar oportunamente los 
requisitos, para realizar pagos electrónicos, con el banco respectivo.

Para pagar el valor de la inscripción, ingrese a la página de la Universi-
dad, www.eafit.edu.co, seleccione Inscripciones, diligencie el formula-
rio de inscripción si aún no lo ha hecho, váyase para el final del formu-
lario y proceda a efectuar el pago.
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No cierre la página cuando el Banco le informe que la transacción fue 
exitosa,  busque la opción regresar que lo llevará nuevamente a la 
página de la Universidad para reconfirmar el pago,  de lo contrario,  la 
información no llegará a nuestra base de datos.

Si no puede realizar el pago en línea, puede generar el  recibo de pago, 
presionando el botón Generar Documento de Pago que se encuentra 
al final del formulario, éste  debe ser impreso en impresora láser, y 
pagar en uno de los bancos relacionados  en dicho documento. 

Si tiene algún problema para generar el documento, puede dirigirse, 
en EAFIT Medellín, a Admisiones y Registro, bloque 32 edificio de la 
Biblioteca primer piso o enviar un e-mail a admisiones.registro@eafit.
edu.co; si su problema está relacionado con el pago,  puede dirigirse, 
en Medellín, a la sección de Cartera, bloque 32, edificio de la Bibliote-
ca primer piso, a la oficina de posgrados en Bogotá y en Pereira, a la 
secretaría en Llanogrande, o enviar un e-mail a cartera@eafit.edu.co. 

El pago de la inscripción desde el exterior se recibe a través de transfe-
rencia bancaria; para obtener los datos de la cuenta de la Universidad, 
contacte el Departamento de Tesorería y Cartera a través del correo 
electrónico tesoreria@eafit.edu.co.

Realizado el pago de la inscripción en línea, el sistema le generará la 
cita para el examen o entrevista si el posgrado al cual aplicó lo requiere. 
Si generó el documento de pago y con éste pagó en uno de los bancos 
indicados, el sistema le generará la cita, mínimo al día siguiente del 
pago en las horas de la tarde; la notificación sobre las citas le llegará 
al correo electrónico suministrado en la inscripción.
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2. ENTREGA DE DOCUMENTOS

Una vez inscrito haga llegar a la oficina de Admisiones y Registro en 
Medellín o a las oficinas de posgrados en Bogotá o Pereira o a la secre-
taría en EAFIT Llanogrande, los documentos que le corresponden, 
según sea aspirante de estudios por primera vez, transferencia externa 
o graduado de la Universidad EAFIT (Ver Relación de Documentos). 

i) Relación de Documentos

 a. Acta de grado del pregrado
 En un sobre sellado por la universidad donde terminó el 
pregrado y marcado con su nombre completo y el código que lo 
identifica en la Universidad:

Estudios por 
primera vez

Transferencia 
Externa

Graduado de la 
Universidad EAFIT

Acta de Grado original o 
certificado del acta de grado. 
Si obtuvo el título en el 
extranjero, adicione, además, 
una copia de la misma 
traducida al español. 

Sí Sí No

b.  Otros documentos requeridos
En un archivo en pdf, nombrado con su número de documento de 
identidad-código de estudiante-nombre completo.pdf (ejemplo, 
11122334455-201420001006-Juan Valdés.pdf), envíe escanea-
dos al correo documentos.posgrado@eafit.edu.co, con asunto 
su número de documento de identidad y nombre completo,  los 
siguientes documentos requeridos:

Estudios por 
primera vez

Transferencia 
Externa

Graduado de la 
Universidad EAFIT

Fotocopia del documento de 
identidad, en sentido vertical 
y en una misma hoja ambas 
caras.

Sí Sí
Si aún no la tiene 

actualizada en 
Admisiones y 

Registro
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Estudios por 
primera vez

Transferencia 
Externa

Graduado de la 
Universidad EAFIT

Hombres nacidos en 
Colombia, fotocopia de la 
libreta militar, en sentido 
vertical y en una misma hoja 
ambas caras.

Sí Sí
Si aún no la tiene 

actualizada en 
Admisiones y 

Registro

c.  Transferencias externas con reconocimiento de materias
Para el reconocimiento de materias, los aspirantes de transferen-
cia externa deben llevar a la entrevista los siguientes certificados:

Estudios por 
primera vez

Transferencia 
Externa

Graduado de la 
Universidad EAFIT

Certificado de la universidad 
de procedencia, en papel con 
membrete y las respectivas 
firmas, en el que se indiquen 
las materias cursadas con su 
nota e intensidad horaria.

Sí

Programas detallados de 
las materias que desea le 
sean reconocidas por EAFIT, 
debidamente certificados 
con firma y sello de la 
universidad de procedencia.

Sí

Para el reconocimiento 
de materias que cursa en 
el actual semestre, debe 
presentar en un certifi-
cado de la universidad de 
procedencia, en papel con 
membrete y las respectivas 
firmas, la intensidad horaria 
y los programas detallados 
debidamente certificados; en 
este caso, el reconocimiento 
está condicionado a la nota 
definitiva que obtenga en 
el curso, por lo que debe 
entregar en Admisiones y 
Registro, el certificado de 
calificaciones.

Entregar 
antes del 17 
de julio de 

2014

Nota: todos los aspirantes deben tener la documentación completa 
para ser admitidos.
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ii) Entrega de documentos

EAFIT Medellín
Admisiones y Registro 
Edificio de la Biblioteca, Bloque 32, primer piso
Universidad EAFIT
Carrera 49   7 Sur 50
Medellín – Colombia

EAFIT Bogotá
Oficina de Posgrados 
Carrera 16   93-46
Bogotá - Colombia 

EAFIT Pereira
Oficina de Posgrados
Carrera 19   12-70 
Pereira - Colombia

EAFIT Llanogrande
Secretaría
Km 3.5 vía Don Diego
Rionegro - Antioquia
Colombia

iii) Requisitos  Adicionales 

A más tardar ocho días antes de la entrevista:

•  Los aspirantes a la Especialización en Gestión Tributaria Interna-
cional, Medellín, deben entregar, en el bloque 26, oficina 107:
a) Certificado donde acredite mínimo 3 años de experiencia profe-
sional en impuestos nacionales, después de graduado de pregrado; 
o certificado de haber cursado un diplomado en impuestos; o si es 
graduado del pregrado en EAFIT, haber cursado la línea de énfasis 
en impuestos.

•  Los aspirantes a la Maestría en Administración, Medellín, deben 
entregar, en la oficina 312 del Bloque 26:
a) Certificado donde acredite mínimo 3 años de experiencia profe-
sional después de graduado de pregrado.
b) Ensayo, en el cual se desarrolle la siguiente pregunta: ¿Qué lo 
motiva a elegir el MBA de EAFIT para continuar con sus estudios 
de posgrado?
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•  Los aspirantes a la Maestría en Administración Global - MBA, 
Medellín, deben entregar, en la oficina 312 del Bloque 26:
a) Certificado donde acredite mínimo 6 años de experiencia profe-
sional después de graduado de pregrado.
b) Ensayo, en el cual se desarrolle la siguiente pregunta: ¿Qué lo 
motiva a elegir el MBA de EAFIT para continuar con sus estudios 
de posgrado?
c) Certificación de inglés que no exceda los 4 años, desde su 
expedición y hasta la fecha de iniciación de la Maestría. Consulte 
la prueba específica requerida para el idioma inglés y su puntaje 
mínimo, en la columna (C) de la tabla del bilingüismo en la direc-
ción http://www.eafit.edu.co/idiomas/centro-idiomas/Documents/
Tabla%20bilinguismo%202010.pdf.

•  Los aspirantes a la Maestría en Ciencias de la Tierra, Medellín, 
deben entregar, al coordinador de la Maestría, en la oficina 235 del 
Bloque 3:
a) Hoja de vida.
b) Propuesta de Investigación

•  Los aspirantes a la Maestría en Desarrollo Humano Organizacional, 
deben entregar, en la oficina 100 del Bloque 26:
a) Una propuesta de investigación, sobre el tema que el aspirante pien-
sa desarrollar como trabajo de grado: debe contener título, alcance y 
justificación. La propuesta no debe tener más de  tres páginas.
b) La hoja de vida actualizada  donde se detallen los estudios previos  
y experiencia laboral.

•  Los aspirantes a la Maestría en Estudios Humanísticos, deben 
entregar, en la oficina 522 del Bloque 38:
a) Hoja de vida actualizada. 
b) Un ensayo hecho a partir de textos y preguntas definidos por el 
comité de la maestría. Solicitar información directamente a Gloria 
Patricia Escobar (ext. 9519) o a Germán Darío Vélez López (ext. 
9799). 
c) Acreditación de competencia lectora en segunda lengua; si el aspi-
rante no satisface este requisito, deberá acreditarlo como requisito 
para obtener el título.

•  Los aspirantes a la Maestría en Gerencia de Proyectos, Medellín, 
deben entregar, en el bloque 26, oficina 107:
a) Certificado donde acredite mínimo 2 años de experiencia laboral 
en proyectos.
b) Acreditación de competencia lectora en inglés para optar al título.
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• Los aspirantes a la Maestría en Gerencia de la Innovación y el 
Conocimiento, Medellín, deben entregar, en el bloque 26, oficina 411:
a) Certificado donde acredite mínimo 2 años de experiencia laboral 
después de graduado de pregrado.
b) Carta de intención en donde explique,  por qué quiere ingresar a la 
maestría, qué hará en la maestría, qué piensa realizar en su trabajo 
de trabajo de grado y para qué le servirán sus estudios de maestría.

• Los aspirantes a la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, 
Medellín, deben entregar, en la oficina 522 del Bloque 38:
a) Hoja de vida actualizada.
b) Propuesta de trabajo que incluya la exposición de un tema, proble-
ma o caso de estudio en el campo del gobierno y las políticas públi-
cas, algunos referentes teóricos que enmarquen la propuesta, una 
aproximación a la metodología que utilizaría para el desarrollo del 
trabajo y una bibliografía básica (extensión máxima de 6 páginas).
c) Acreditación de competencia lectora en segunda lengua (si el 
aspirante no satisface este requisito, deberá acreditarlo como requi-
sito para obtener el título).

•  Los aspirantes a la Maestría en Mercadeo, Medellín, deben entre-
gar, en el bloque 26, oficina 102:
a) Certificado donde acredite mínimo 2 años de experiencia profesio-
nal después de graduado de pregrado, en cualquier área.
b) Acreditación de competencia lectora en inglés para optar al título.

•  Los aspirantes a la Maestría en Música, Medellín, deben entregar, 
en el bloque 30 segundo piso:
a) Hoja de vida actualizada y comprobable.
b) Repertorio estudiado y lista de obras propuestas para la prueba 
de admisión, incluidas las obligatorias, si las hubiere (cantantes e 
instrumentistas); carpeta de obras (compositores); producción inte-
lectual, si se tiene.
c) Carta de intención, donde discuta sus aspiraciones intelectuales y 
profesionales, con respecto a la maestría.
d) Tres cartas de recomendación de profesores previos. 

•  Los aspirantes a la Maestría en Negocios Internacionales, Mede-
llín, deben entregar, en la oficina 610 del bloque 26:
a) Una propuesta de investigación, sobre el tema que el aspirante 
piensa desarrollar como trabajo de grado, en una de las tres áreas de 
énfasis que se ofrecen dentro del programa: Firm Internationalization, 
International Relations o International Conflict Management. La 
propuesta no debe tener más de dos páginas.
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b) La hoja de vida donde se detallen los estudios previos con su 
énfasis y sus respectivas notas promedio.
c) Una certificación de inglés que no exceda los cuatro años, desde 
su expedición y hasta la fecha de iniciación de la Maestría. Consul-
te la prueba específica requerida para el idioma inglés y su puntaje 
mínimo, en la columna (d) de la tabla del bilingüismo en la direc-
ción http://www.eafit.edu.co/idiomas/centro-idiomas/Documents/
Tabla%20bilinguismo%202010.pdf Política de Bilingüismo, ver tabla 
de bilingüismo. Lo anterior debido a que la Maestría se dicta comple-
tamente en inglés.

La Universidad permite a los extranjeros, demostrar su competen-
cia en inglés, con el certificado de graduación de una universidad 
angloparlante en un país angloparlante.

•  Los aspirantes a la Maestría en Riesgos, Medellín, deben entregar, 
en el bloque 26, oficina 107:
a) Certificado donde acredite mínimo 2 años de experiencia profesio-
nal, después de graduado de pregrado.

• Los aspirantes al Doctorado en Administración, deben tener título 
de Magister en Administración o en programa de igual nivel del área 
de las ciencias sociales, económicas y administrativas, obtenido en 
programa registrado en el SNIES u homologado por el ICFES, en el 
caso de estudios en universidades extranjeras, y entregar, en la ofici-
na 105 del bloque 26:
a) Dos cartas de recomendación académica de profesores universi-
tarios, donde conste el tiempo de conocimiento, la institución impli-
cada, la actividad académica desarrollada y las opiniones y concep-
tos del recomendante.
b) La acreditación de la experiencia docente mínima de tres (3) años, 
en alguna de las áreas de las ciencias económicas, sociales y admi-
nistrativas. También debe mostrarse la experiencia en investigación.
c) Una propuesta de proyecto de tesis en el que se indique el proble-
ma de investigación, los objetivos, estado del arte en la investigación 
del problema y la justificación y pertinencia del proyecto.
d) Una certificación de conocimiento de un instituto autorizado en los 
idiomas inglés (TOEFL) y francés (Alianza Francesa, U. EAFIT). En el 
evento de ser admitido(a), el Comité Doctoral, si es del caso, esta-
blecerá con el candidato los compromisos para alcanzar los niveles 
exigidos por el programa.
e) La hoja de vida actualizada, en el formato que encuentra en la 
primera página del formulario de inscripción o en la dirección http://
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www.eafit.edu.co/programas-academicos/posgrado/doctorado-
administracion/Paginas/documentacion.aspx.
f) Carta de la organización donde labore el aspirante donde se expre-
se el apoyo para realizar los estudios doctorales, considerando que 
el programa requiere una dedicación del 100%.

• Los aspirantes al Doctorado en Humanidades, deben poseer título 
universitario de Magister y presentar, en la oficina 523 del bloque 38:
a) Dos cartas de recomendación académica de profesores universita-
rios con formación doctoral.
b) Certificado de experiencia investigativa mínima de dos años en algu-
na de las áreas de las humanidades (incluidas las artes).
c) Hoja de vida y documentos que respalden la trayectoria en publica-
ciones, docencia y distinciones.
d) Proyecto de tesis doctoral, enmarcado en alguna de las líneas del 
programa de doctorado.
e) Certificado de la competencia lectora en segunda lengua (nivel B1).

Todos los aspirantes deben tener la documentación completa 
para ser admitidos.

La información suministrada en la inscripción debe coincidir 
con los documentos entregados, de lo contrario, se anulará 
cualquier proceso adelantado en la Universidad.

3. EXAMEN DE ADMISIÓN
i) Programas que requieren examen 

Lo deben presentar los aspirantes a los siguientes programas según la 
ciudad en la que se inscriban: 

• ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS, Bogotá y Medellín
• ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS, Medellín
• ESPECIALIZACIÓN EN MERCADEO, Bogotá, Medellín
• MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN, Medellín
• MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS, Medellín
• MAESTRÍA EN MERCADEO, Medellín
• MAESTRÍA EN MÚSICA, Medellín

NOTA: para las Especializaciones en Finanzas (Bogotá), Gerencia de 
Proyectos (Medellín) y Mercadeo, y para las Maestrías en Gerencia de 
Proyectos y Mercadeo, se presenta examen de admisión y entrevista de 
selección.
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ii) Recomendaciones para presentar el examen de 
admisión

Por favor presentarse con media hora de anticipación y llevar lápiz mira-
do número 2, borrador, el documento de identificación y el código que lo 
identifica en la Universidad; si no recuerda su código, puede consultarlo 
en la página de las inscripciones a través de la pestaña Consultas: selec-
cione el tipo del documento de identidad, ingrese el número y pulse el 
botón Entrar. El examen de admisión, excepto para la Maestría en Músi-
ca, se realizará el 29 y 30 de abril, de acuerdo con la cita asignada.

iii) Consultar manual de examen de admisión
 Puede consultar el Manual de la prueba de admisión en la dirección 
http://www.laspau.harvard.edu/es/paep. El manual contiene instruc-
ciones que le ayudarán a presentar la prueba; además, le muestra 
ejemplos de los tipos de preguntas que encontrará en la misma.

iv) Pruebas de Admisión para la Maestría en Música
Las pruebas de admisión para la Maestría en Música, para todos los 
énfasis, se realizarán el viernes 9 de mayo, de la siguiente manera: 

a) Teoría de la música, armonía, contrapunto y análisis, de 8:00 a.m. 
a 10:00 a.m.
b) Historia de la música, de 10:00 a.m. a 12:00 m.
c) Pruebas específicas y entrevistas, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Los 
requisitos para las pruebas específicas de los diferentes énfasis 
los puede consultar a través de la dirección www.eafit.edu.co/
maestriamusica. Ver resume a continuación:
• Interpretación: Audición en vivo (acompañamiento por pianista, 
es recomendado más no obligatorio). Para mayor información sobre 
los requisitos específicos de cada instrumento, favor contactar, en el 
departamento de Música de la Universidad, a Diana Lucía Vásquez 
Restrepo, teléfono 2619636.

• Composición: Análisis de una obra musical del repertorio clásico o 
contemporáneo. Portafolio de composiciones (tres o cuatro obras de 
distinta instrumentación). Producción intelectual: artículos, ponen-
cias, ensayos (opcional).
• Dirección: Video de alrededor de 30 minutos en donde se mues-
tre al aspirante dirigiendo un ensayo y una presentación. Las tomas 
deberán enfocar al candidato de frente de manera que se pueda ver 
en todo momento su gestualidad.  El repertorio elegido deberá ser en 
lo posible contrastante. 
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Resumen y hoja de vida artística en donde detalle las agrupaciones 
y obras que ha dirigido hasta la fecha.
• Teoría: Producción intelectual: artículos, ponencias, ensayos 
(opcional). Prueba oral de análisis de una obra corta.
• Musicología Histórica: Copia de la producción intelectual: artí-
culos, ponencias, ensayos (opcional).

4. ENTREVISTA
De abril 1 a mayo 20, de acuerdo con la cita que se le genera una vez 
culmina su inscripción.

5. RESULTADOS DE ADMISIÓN
El resultado de admisión será publicado el 29 de mayo; puede consul-
tarlo en la dirección www.eafit.edu.co, opción Admisiones, Posgrado 
Aspirantes Nuevos; seleccione el tipo de aspirante y consulte el Paso 
Admisión y Matrícula. Adicionalmente se le notificará sobre su admi-
sión en la dirección electrónica que suministró al inscribirse. Para ser 
admitido es requisito indispensable haber entregado la documen-
tación requerida.

NOTA: El aspirante extranjero, una vez sea admitido a la 
Universidad, debe presentar, para poder matricularse formal-
mente, la visa de estudiante con vigencia en el período acadé-
mico que va a cursar.

El registro de materias y la selección de horario para los admitidos que 
van a ingresar por primera vez a posgrado y transferencias externas, lo 
realiza la Universidad del 3 al 5 junio, excepto para los que ingresan al 
MBA cuya fecha será mayo 29.

6. PAGO DE MATRÍCULA:
Los admitidos que van a ingresar por primera vez a posgrado y las trans-
ferencias externas, deben pagar la matrícula entre el 11 de junio y el 10 
de julio, excepto los que ingresan al MBA Medellín cuya fecha será entre 
el 30 de mayo y el 5 de junio y para los que ingresan al MBA Bogotá y 
Pereira cuya fecha será entre el 30 de mayo y el 16 de junio.

Puede realizar el pago de la matrícula por Pagos en Línea con tarjeta 
de crédito o tarjeta débito a una cuenta en uno de los bancos que se 
encuentren inscritos en PSE. Antes de realizar el pago le recomenda-
mos consultar oportunamente los requisitos, para realizar pagos elec-
trónicos, con el banco respectivo.
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Para pagar la matrícula, ingrese a la página de la Universidad, www.
eafit.edu.co, opción Servicios, Servicios en línea, Aplicaciones web, y 
seleccione en ACADÉMICAS, Pagos en línea, digite su código de estu-
diante y proceda a efectuar el pago. No cierre la página cuando el banco 
le informe que la transacción fue exitosa, busque la opción regresar que 
lo llevará nuevamente a la página de la Universidad para reconfirmar el 
pago, de lo contrario, la información no llegará a nuestra base de datos.
Si no puede utilizar este servicio, solicite la liquidación de matrícula en 
la sección de Cartera, bloque 32 primer piso en Medellín o en la oficina 
de posgrados en Bogotá o en Pereira o en la secretaría en Llanogrande, 
y pague con la liquidación, en los bancos autorizados.
Si su empresa va a realizar el pago total ó parcial de su matrícula, entre-
gue en la sección de Cartera, bloque 32, primer piso, en Medellín o en 
la oficina de posgrados en Bogotá o Pereira o en la secretaría en Llano-
grande, en las fechas de pago establecidas, la carta de autorización 
firmada por el Representante Legal o persona autorizada para facturar-
le a la empresa.
Si tiene problemas con el pago de la matrícula o desea mayor informa-
ción sobre las formas de pago y las alternativas de financiación, puede 
consultarlas en la dirección www.eafit.edu.co, opción Admisiones, 
Posgrado Aspirantes Nuevos; seleccione el tipo de aspirante y consulte 
el Paso Admisión y Matrícula. Igualmente, puede dirigirse a la sección 
de Cartera, bloque 32, edificio de la Biblioteca primer piso, en Medellín; 
a la oficina de posgrados en Bogotá o Pereira o en la secretaría en 
Llanogrande; llamar al teléfono 4489500 en EAFIT Medellín o enviar 
un e-mail a cartera@eafit.edu.co.

Si va a financiar por primera vez su Posgrado con crédito del Icetex, 
debe solicitar en Cartera antes de las fechas límites de pago de matrí-
cula, una financiación temporal y cuando el Icetex realice el giro a la 
Universidad, se cancela el valor financiado, siempre y cuando el crédito 
figure aprobado en la página de Icetex. Si el valor girado por Icetex es 
mayor que el financiado, se generará un saldo a favor del estudiante, 
en caso contrario, el estudiante deberá pagar la diferencia. Lo anterior, 
debido a que la aprobación y verificación de documentos en el Icetex se 
realiza con posterioridad a las fechas límites de pago establecidas por 
la Universidad.

PAGO EN BANCOS

Se realiza exclusivamente con el formato de liquidación de matrícula 
con código de barras y se debe dirigir a una de las entidades bancarias 
relacionadas en la liquidación, teniendo en cuenta:
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•Cuando el pago se realice con cheque local (no de otras plazas), 
debe escribir al reverso del cheque, el código del estudiante, núme-
ro de liquidación y teléfono.
•El valor consignado debe ser igual al ‘TOTAL A PAGAR’ de acuerdo 
con la vigencia de la fecha límite de pago de la liquidación de matrí-
cula, el banco no recibirá pagos por un valor mayor o menor a éste.
•Si va a pagar su liquidación de matrícula con cheque local y efec-
tivo (pago mixto), lo puede realizar en el banco Popular, Corpbanca, 
Banco de Occidente, banco Pichincha y Bancolombia sólo sucursal 
EAFIT. Las otras entidades no reciben pagos mixtos.
•Los pagos mixtos que incluyan tarjeta de crédito se realizan en la 
caja de la Tesorería de la Universidad, de lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 11:45 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:45 p.m.

NOTA: Su pago sólo es válido si lo realiza en una de las formas 
descritas anteriormente; por favor absténgase de realizar el pago 
de cualquier otra forma (consignación en otro formato y transfe-
rencias, entre otros).

7. RECONOCIMIENTO DE MATERIAS PARA 
GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD EAFIT 
Si usted es graduado de pregrado de EAFIT y cursó la  línea de énfasis 
correspondiente a una especialización, puede ingresar al programa de 
posgrado de su misma línea sin presentar examen de admisión, puede 
tener entrevista de selección y se le reconocen materias, de acuerdo 
con el Reglamento Académico de los Programas de Posgrado y de la 
reglamentación establecida por cada coordinación.

Si usted es graduado de una especialización de EAFIT, puede ingre-
sar a la Maestría en Administración sin presentar examen de admisión, 
puede tener entrevista de selección y se le reconocen materias de la 
especialización cursada, de acuerdo con el Reglamento Académico 
de los Programas de Posgrado y la reglamentación establecida por la 
coordinación. 

Si usted es graduado de la Maestría en Administración, con énfasis en 
una de las especializaciones, puede ingresar a la especialización de la 
misma línea sin presentar examen de admisión, puede tener entrevista 
de selección; además, se le pueden reconocer para la especialización, 
otras asignaturas cursadas en la Maestría,  de acuerdo con el Regla-
mento Académico de los Programas de Posgrado y la reglamentación 
establecida por cada coordinación. 
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En todos los casos anteriores, el reconocimiento de materias está 
condicionado a no exceder los cinco años de haber obtenido el 
título,  ya sea de pregrado o de posgrado, contado desde la fecha de 
grado hasta la fecha de iniciación del nuevo programa. “Entre progra-
mas de la Universidad EAFIT el reconocimiento será automático, y 
sólo requerirá que la calificación obtenida por el estudiante se ajuste 
a los parámetros establecidos en el Reglamento Académico de los 
Programas de Posgrado”. TITULO II, RÉGIMEN ACADÉMICO, Capí-
tulo I.  Del ingreso a los programas de posgrado, Artículo 32. 

En todos los casos, el reconocimiento de materias estará condiciona-
do a que la nota obtenida sea mayor o igual a 3.5, según lo estipulado 
en el Artículo 38. Rendimiento académico exigido, Parágrafo 1.

8. TRÁMITES CARNÉ DE ESTUDIANTE
Para tomarse la foto, es necesario presentar el documento de 
identidad original.

Si usted es un estudiante de Medellín, pase por la Universidad, primer 
piso del Centro de Acondicionamiento Físico ‘Vivo’, una vez haya pagado 
el valor de la matrícula, en el horario que se indica a continuación, para 
tomarse la foto:
• Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m.
• Sábado, de 7:30 a.m. a 12:30 p.m.

El carné lo puede reclamar después del 16 de julio, en Admisiones y 
Registro; para ello, debe haber entregado en esta dependencia todos los 
documentos requeridos.

Si usted es un estudiante de EAFIT Bogotá, de EAFIT Pereira o de EAFIT 
Llanogrande, en la primera clase se le tomará la foto para el carné.

9. CONSULTA DE HORARIO POR LA WEB
Si es estudiante que va a ingresar por primera vez a posgrado o transfe-
rencia externa,   puede consultar el horario de clases a partir del 10 de 
junio si ya realizó el pago de la matrícula. Para ello, ingrese a la dirección 
www.eafit.edu.co/ulises, haga clic en la línea que le permite hacerlo con 
tipo y número de documento, ingrese el número de documento y como 
clave, el mismo número de documento, luego haga clic en la opción 
Consultas y por último seleccione la opción Horario.
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