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Semana del 8 al 15 de octubre de 2007 

 
¡Actualización Completa! 
 

 
Ver micrositio de Actualización Curricular 

 
Desde finales de los 90, la Universidad ha puesto en marcha 
modificaciones curriculares, enfocadas hacia la consolidación de 
ofertas académicas, tanto de tercer ciclo como de maestría, en las 
distintas áreas del conocimiento en las que interviene la Institución.  
  
Paralelo al proceso desarrollado para alcanzar tales objetivos, el 
contexto social planteó la necesidad de reformas complementarias, 
destinadas a desarrollar competencias entre los nuevos graduandos, 
de modo que puedan continuar en un proceso de aprendizaje 
continuo. De esta forma, EAFIT direccionó el cambio hacia el paso de 
la educación al aprendizaje como eje formativo. 
  
Este esfuerzo se ha encaminado a brindar a los estudiantes un 
proceso educativo que responda a estas transformaciones que 
también se han dado en el mercado laboral. Un proceso caracterizado 
por la asignación al alumno de la principal responsabilidad en su  
formación, la organización de los planes de estudio en un sistema de 
créditos académicos, el desarrollo de un sistema educativo basado en 
ciclos, la gestión de los currículos en torno al concepto de 
competencias, la racionalización del tiempo de duración de los 
pregrados y la flexibilización de los planes de estudio. 
  
La experiencia EAFIT 
En EAFIT, la Actualización Curricular como proceso de construcción 
colectiva, se planteó en cuatro fases: repensar los currículos, definir 
temáticas comunes que faciliten la formulación de una Impronta 
Eafitense, concertar una estructura curricular eafitense y, diseñar y 
aprobar nuevos planes de estudio. Finalizadas estas fases, se entra 
entonces a conocer las responsabilidades que tienen los estudiantes, 
docentes y personal administrativo en el proceso de esta 
transformación. 
  
De esta forma, se invita a toda la comunidad eafitense al encuentro de 
socialización del nuevo modelo curricular que se implementa en 
EAFIT. Las sesiones, que estarán presididas por el rector Juan Luis 
Mejía Arango, se desarrollarán en el Auditorio Fundadores con los 
siguientes horarios: 
  
Profesores: 

Miércoles 17 de octubre, 3:00 p.m. 
Funcionarios Administrativos: 
Jueves 18 de octubre, 4:00 p.m. 
Estudiantes:  
Viernes 19 de octubre, 3:00 p.m. 
  
Mayores informes: Departamento de Comunicación y Cultura. Tel 261 9500 Ext 528 y 970 
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Línea de atención al usuario  
Medellín: (57) (4) - 448 95 00  
Resto del país: 01 8000 515 900  
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