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Guía para 
aspirantes
a los programas
de posgrado Nuestra oficina de Admisiones y 

Registro publica esta guía, con 
el fin de informar los trámites de 
inscripción, admisión y matrícula 
para los interesados en formar 
parte de nuestra Universidad en el 
segundo semestre del 2023.
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Realiza tu inscripción y efectúa el pago.

Anexa tus documentos a través del formulario de inscripción.

Selecciona tu cita de entrevista (si aplica para el programa).

Consulta tu resultado de admisión.

Homologación de créditos (si aplica para tu tipo de admisión).

Consulta tu horario de clases y documento de pago.

Realice tu pago de la matrícula.

Tramita tu carné de estudiante.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sigue el paso a paso:
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Realiza y pagar tu inscripción
Fechas de inscripción: del 27 de febrero al 23 de junio 2023
 

1
a. 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 universi-
dad nacional o extranjera reco-
nocida, por autoridades estatales 
educativas competentes. 

Técnicos, tecnólogos o tecnólo-
gos especializados, no podrán 
inscribirse en EAFIT para un pro-
grama de posgrado. 

Si ya has estado matriculado en una 
institución de educación superior, 
diferente a EAFIT, en un progra-
ma de posgrado, debes solicitar 
el tipo de admisión Transferencia 
externa, independientemente de 
si deseas o no solicitar recono-
cimiento de asignaturas. Si es la 
primera vez que vas a cursar un 
posgrado, selecciona tipo de soli-
citante Estudios primera vez.

Si ya has estado matriculado en un 
pregrado o posgrado en EAFIT, el 
sistema te mostrará la lista de los 
tipos de admisión que aplican, de 
acuerdo con el programa seleccio-
nado; si el sistema no te muestra 
ningún tipo de admisión, por fa-
vor ponte en contacto a través del 
correo electrónico (posgrados@
eafit.edu.co) con tu nombre com-
pleto, tipo y número de documen-
to de identificación, el programa 
al cual te vas a inscribir, la ciudad 
donde lo vas a cursar y el nombre 
del programa cursado  en EAFIT.

Para realizar tu inscripción, ingresa 
al módulo Inscripciones haciendo 
clic aquí, pulsa el botón Inicia aquí 
tu inscripción, y procede a diligen-
ciar el formulario. Digita todos los 
datos requeridos.

Ingresa aquí, da clic en el botón Co-
noce nuestra oferta de Posgrados 
y conoce nuestros programas dis-
ponibles para el semestre 2023-2.

https://www.eafit.edu.co/Paginas/inscripciones.aspx
https://www.eafit.edu.co/admisiones/Documents/Programas-Posgrado.pdf
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b. Pago de inscripción.
Valor de la inscripción: $293.500 
(92 USD al valor de la TRM del día) 
Tarifa proyectada. Luego de haber 
enviado exitosamente tu solicitud 
de inscripción, dirígete al final del 
formulario y procede a efectuar tu 
pago.

Si diligenciaste el formulario y vas 
a realizar el pago de inscripción de 
forma posterior, ingresa al Auto-
servicio, módulo Mis Finanzas, op-
ción Centro de Pagos, y donde el 
sistema presenta el documento de 
pago, selecciónalo y activa el botón 
Pagar en Línea.

Si no puedes hacer uso del comer-
cio electrónico, da clic en Descar-
gar PDF, imprímelo en láser y llévalo 
a uno de nuestros bancos autoriza-
dos a nivel nacional: Bancolombia, 
Davivienda, Banco de Bogotá, AV 
Villas y Banco de Occidente.

El valor de tu inscripción lo puedes 
pagar por comercio electrónico, 
con tarjeta de crédito o mediante 
débito a una cuenta en uno de los 
bancos que se encuentren inscritos 
en PSE.

No cierres la página hasta que el 
banco informe que tu transacción 
fue exitosa, busque la opción regre-

sar para ir a la página de la Univer-
sidad para confirmar el pago, de lo 
contrario, la información no llegará 
a nuestra base de datos.

Si tiene algún problema para gene-
rar el documento de pago, puede 
enviar un correo a posgrados@ea-
fit.edu.co

Si su dificultad está relaciona-
da con el pago, puedes enviar un 
correo a apoyofinanciero@eafit.
edu.co

El pago de la inscripción desde 
el exterior se recibe a través de 
transferencia bancaria; para ob-
tener los datos de la cuenta de la 
Universidad, contacte al área de 
Apoyo Financiero por medio del 
correo electrónico tesoreria@ea-
fit.edu.co

Una vez que recibamos el pago de 
tu inscripción, el sistema te enviará 
al correo electrónico registrado al 
diligenciar tu formulario de inscrip-
ción, una notificación informando la 
confirmación de la inscripción y los 
trámites que debes seguir para con-
tinuar con tu proceso de admisión.
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Anexar los documentos 
a través del formulario de 
inscripción 2

a. Relación de Documentos.
Puede solicitar admisión a los programas de Documentos generales
Si ya realizaste tu pago de inscripción, puedes adjuntar tus documentos 
digitalmente a través del autoservicio EPIK, ingresando al módulo Anexo 
de documentos. El sistema te mostrará los documentos que debes ane-
xar, según el programa y tipo de admisión; ten presente que sean tipo 
JPG, TIF o PDF, y que el tamaño esté entre 1Kb y 12M.

Documento Estudios por 
primera vez

Transferencia 
Externa

Graduado de 
la Universidad 
EAFIT

Acta de grado de 
pregrado, original 
escaneada o emi-
tida digitalmente 
por la Universidad 
con las respec-
tivas firmas.  Si 
obtuvo el título en 
el extranjero, ane-
xe el diploma de 
grado además, y 
su respectiva tra-
ducción al espa-
ñol.

SÍ. Se requiere 
para la admisión.

SÍ. Se requiere 
para la admisión. No.
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Documento Estudios por 
primera vez

Transferencia 
Externa

Graduado de 
la Universidad 
EAFIT

Fotocopia del do-
cumento de iden-
tidad, ampliada al 
150%, en sentido 
vertical y en una 
misma página am-
bas caras o docu-
mento digital.

SÍ. Se requiere 
para la admisión.

SÍ. Se requiere 
para la admisión.

Si aún no la tiene
actualizada en
Admisiones y Re-
gistro

Para la solicitud 
de transferencia 
externa:
Carta personal 
dirigida a Admi-
siones y Registro 
en la que expon-
ga claramente, 
los motivos por 
los cuales desea 
hacer la transfe-
rencia externa e 
indique si es con 
reconocimiento 
o sin reconoci-
miento de asig-
naturas. En caso 
de reconocimien-
to, relacione las 
asignaturas que 
desea le sean re-
conocidas.

No.

Sí. Se anexa a tra-
vés del módulo; 
Anexo de docu-
mentos.
Se requiere para 
la admisión.

No.
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c.  Transferencias externas con reconocimiento
de asignaturas.
Para el reconocimiento de asignaturas, los solicitantes de transferencia 
externa deben llevar a la entrevista los certificados que se enumeran a 
continuación; y anexar por el formulario de inscripción los especificados:

b. Requisitos adicionales.
Ingresa aquí, da clic en el botón Conoce nuestra oferta de Posgrados y 
conoce nuestros programas disponibles para el semestre 2023-2, hora-
rios y requisitos adicionales si aplican. 

Documento Transferencia Externa

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

SÍ. Anexa en el formulario de inscripción

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

SÍ. Se entrega al entrevistador

https://www.eafit.edu.co/admisiones/Documents/Programas-Posgrado.pdf
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Documento Transferencia Externa

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

SÍ. Anexa en el formulario de inscripción. 
Entregar antes del 10 de julio 2023

Si no deseas homologación, debes adjuntar desde el formulario o desde el módulo 
Anexo de documentos, la carta personal dirigida a Admisiones y Registro, en la que 
indiques si tu transferencia externa es sin reconocimiento de asignaturas, y finalmente 
informar a tu entrevistador.

Importante:

La información suministrada 
en la inscripción debe 
coincidir con los documentos 
entregados, de lo contrario, 
se anulará cualquier proceso 
adelantado en la Universidad.
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Seleccionar la cita de 
entrevista, si aplica para el 
programa3

Una vez que recibamos el pago de tu inscripción, programa tu entrevis-
ta. Para ello, ingresa al Autoservicio aquí, dirígete al módulo Servicios y 
certificados, ingresa a la opción Solicitud de servicios, allí, en la sección 
Solicitudes Realizadas, accede al servicio Cita de entrevista de admi-
sión, selecciónalo y solicita la cita de entrevista que deseas.

Importante: Por favor revisa la disponibilidad tanto presencial como virtual.

Si no encuentras citas disponibles, activa la opción No encontré cita, con 
esto procederemos a crear nuevos espacios para que, posteriormente, 
ingreses y selecciones uno.

Si el programa no requiere 
entrevista, el sistema no le 
presentará el servicio Cita de 
entrevista de admisión para la 
selección.

https://www.eafit.edu.co/epik
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Consultar resultado de 
admisión4

El proceso de admisión inicia el 27 
de marzo de 2023, a partir de esta 
fecha te notificaremos sobre tu ad-
misión al correo electrónico que re-
gistraste al diligenciar tu formulario 
de inscripción. 

También puedes consultar tu estado 
ingresando al Autoservicio, módulo 
Inscripción Pregrado Posgrado y 
dando clic en el campo Estado.

Para ser admitido es requisito indis-
pensable haber entregado toda la 
documentación requerida y de ser 
el caso haber presentado tu entre-
vista de admisión.

Nota: si eres aspirante extranjero, una 
vez seas admitido en la Universidad, de-
bes presentar, para poder matricularte 
formalmente, tu visa de estudiante con 
vigencia en el período académico que 
vas a cursar.
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Homologación de créditos5
Para todo lo relacionado con el reconocimiento de asignaturas en los pro-
gramas de posgrado, consulta aquí el Reglamento académico de posgra-
do de la Universidad EAFIT o con la jefatura del programa de su elección. 
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Consulte el horario de clases 
y el documento de pago6

Una vez tu estado sea admitido y 
cumpla con la documentación re-
querida, realizaremos tu inscripción 
de clases de acuerdo con la infor-
mación brindada por el programa al 
cual fuiste admitido.

Consulta tu horario a través del 
Autoservicio EPIK, dando clic aquí 
e ingresando al módulo Mi Matrí-
cula y luego ingresando a la op-
ción Mis Clases.

Los horarios serán asignados a 
partir del mes de mayo con base 
en la programación académica de 
cada posgrado.

https://servicios.eafit.edu.co/psc/EACS92PD_11/EMPLOYEE/SA/c/NUI_FRAMEWORK.PT_LANDINGPAGE.GBL?&
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Pago de matrícula7
Una vez realizada la inscripción de 
clases y generado el documento de 
pago de la matrícula, consulta las 
fechas de pago en el mismo

Consulta la liquidación.

Pago en línea.

Ingresa al Autoservicio EPIK dando 
clic aquí, selecciona el módulo Mis 
Finanzas, ingresa a la opción Centro 
de Pagos y donde el sistema pre-
senta el documento de pago de ma-
trícula, selecciona el documento.

Si tienes alguna dificultad con el 
pago de la matrícula, puedes escri-
bir al correo electrónico apoyofi-
nanciero@eafit.edu.co

Recibimos pagos en la página web 
por medio de tarjeta de crédito (to-
das las franquicias), pagos con dé-
bito a cuentas de ahorros a través 
de PSE y pagos con Safety Pay 
para cuentas internacionales, bien 
sea de cuentas de ahorros o co-
rrientes. Antes de realizar tu pago, 
te recomendamos consultar opor-
tunamente los requisitos para reali-
zar transferencias electrónicas, con 
el banco en el que tienes tu cuenta.

Para pagos en línea, ingresa al Auto-
servicio dando clic aquí, selecciona 
el módulo Mis Finanzas, ingresa a 
la opción Centro de Pagos y donde 
el sistema presenta el documento 
de pago de matrícula, selecciona el 
documento y activa el botón Pagar 
en Línea.

Procede a efectuar tu pago utilizan-
do un solo medio de pago, es decir, 
cuenta de ahorros, corriente o tar-

https://servicios.eafit.edu.co/psc/EACS92PD_11/EMPLOYEE/SA/c/NUI_FRAMEWORK.PT_LANDINGPAGE.GBL?
https://www.eafit.edu.co/epik
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Pago en bancos.

jeta de crédito. No cierres la pági-
na cuando el banco te informe que 
la transacción fue exitosa; busca la 
opción regresar que te llevará nue-
vamente a la página de la Universi-
dad para confirmar tu pago, de lo 
contrario, la información no llegará 
a nuestra base de datos.

Si no puedes utilizar este servicio, 
solicita el documento de pago de tu 
matrícula en el correo apoyofinan-
ciero@eafit.edu.co, y paga con 
el documento en uno de nuestros 
bancos autorizados.

Se realiza en las oficinas de las en-
tidades financieras autorizadas a 
nivel nacional, estas son: Banco-
lombia, Davivienda, Banco de Bogo-
tá, AV Villas y Banco de Occidente.

Debes presentar el documento de 
pago de tu matrícula de forma im-
presa para la lectura del código 
de barras (impresión láser); única-
mente en las oficinas del Banco de 
Bogotá puedes presentar el docu-
mento de manera digital a través 
del celular o Tablet.

Los bancos reciben pago en efecti-
vo o cheque a nombre de la Univer-
sidad EAFIT.

Para el pago en cheque diligencia al 
reverso de este, el número de iden-
tificación del estudiante, el número 
telefónico y el número del docu-
mento de pago de la matrícula.

Los bancos sólo aceptan pagos 
por el valor total del documento de 
pago de la matrícula, es decir, no 
reciben pagos por un monto menor 
o mayor.
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Pago en caja – Tesorería 
EAFIT

Pago facturación
a empresa

En nuestra caja de Tesorería reci-
bimos los pagos que no se puedan 
gestionar a través de los canales 
descritos anteriormente (pago en 
línea o pago en bancos), es decir, 
los pagos mixtos que incluyen tar-
jeta de crédito, así:

Tarjeta de crédito + cheque
Tarjeta de crédito + efectivo

En este caso, escribe al correo elec-
trónico caja@eafit.edu.co, infor-
mando el valor que deseas pagar 
con tarjeta de crédito acompañados 
de tus datos personales (nombre 
completo y número de documen-
to de identidad). Se te enviará por 
correo electrónico un link de pagos 
para que realices la transacción con 
tarjeta de crédito y posteriormente, 
se generará un nuevo documento 
de pago por el valor pendiente para 
que pueda ser pagado en bancos o 
por la página web.

En cualquier caso, se debe pagar 
el 100% del valor generado en el 
documento de pago de matrícula, 
para que puedas adquirir la calidad 
de estudiante activo.

Cualquier solicitud, inquietud o co-
mentario, puedes comunicarlo a 

través de nuestra línea de atención 
4489500 o a los siguientes correos 
electrónicos: caja@eafit.edu.co 
y apoyofinanciero@eafit.edu.co. 
Estas dos cuentas también están 
habilitadas para que pueda escribir 
a través del chat de MS Teams.

Si vas a realizar el pago de tu ma-
trícula en una empresa y te exige 
factura a nombre de esta, ten en 
cuenta lo siguiente:

Pago de contado: En este caso 
debes escribir al correo electrónico 
caja@eafit.edu.co, informando el 
valor que deseas pagar con factura 
a nombre de la empresa, adjuntar 
el RUT e informar el correo electró-
nico para el envío de la factura; así 
mismo, debes informar los datos del 
estudiante (nombre completo y nú-
mero de documento de identidad). 
Se te enviará por correo electrónico 
un link de pagos para que realices 
la transacción, con tarjeta débito o 
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Financiación educativa 
‘EAFIT A TU ALCANCE’

crédito y, posteriormente se gene-
rará un nuevo documento de pago, 
por el valor pendiente para el estu-
diante, en caso de que el pago de 
la empresa haya sido parcial.

Pago a crédito: En este caso de-
bes escribir al correo electrónico 
apoyofinanciero@eafit.edu.co, 
informando el valor que deseas 
pagar con factura a nombre de la 
empresa, adjuntando el RUT, el 
certificado de cámara de comercio 
y el correo electrónico para el en-
vío de la factura; así mismo, debe 
informar los datos del estudiante 
(nombre completo y número de do-
cumento de identidad).

Se te enviará la factura a crédito a 
la empresa por correo electrónico 
y, posteriormente se generará un 
nuevo documento de pago, por el 
valor pendiente para el estudiante, 
en caso de que el pago de la em-
presa haya sido parcial.

Los admitidos que por condi-
ciones económicas requieren fi-
nanciación del semestre, podrán 
acceder a financiación de corto y 
largo plazo que aplica para todos 
los estratos socioeconómicos. 
Esta iniciativa, también, contem-
pla un cupo semestral en el que 
se dará prioridad a quienes de-
muestren méritos académicos.

Si requieres financiación y más 
información, puedes enviar un 
e-mail a financiacion@eafit.edu.
co; también, puedes comunicar-
te  a la línea de atención al clien-
te 4489500 o consultar en el 
siguiente sitio web: http://www.
eafit.edu.co/financiacion.

Nota: tu pago sólo es válido si lo realizas 
en una de las formas descritas anterior-
mente. Por favor evita realizar el pago en 
consignación, en formato del banco, o en 
transferencia bancaria.
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Tramitar el carné
de estudiante8

Para tramitar tu carné debes ingre-
sar a nuestra Universidad Parque 
en Medellín, presentando el docu-
mento de identidad.
 
Una vez dentro, acércate a nuestra 
oficina de Carnetización ubicada en 
la parte exterior del bloque 3, en los 
siguientes horarios:

• De lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 12:00 m., y de 2:00 p.m. a 
6:00 p.m.
• Sábados de 8:00 a.m. a 
12:00 m.

Puedes reclamar tu carné a los 4 
días de haberlo tramitado en las ta-
quillas de Admisiones y Registro.

ADMISIONES Y REGISTRO
Febrero de 2023
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Mayores informes.
Universidad EAFIT Campus Principal
Carrera 49 7 Sur 50, Medellín.
Teléfono: (574) 261 95 00 
posgrados@eafit.edu.co
 apoyofinanciero@eafit.edu.co

EAFIT Bogotá
Carrera 21 # 87 - 85 Barrio Polo Club, Bogotá.
Teléfono: (571) 611 46 18, ext. 9041
eafit.bogota@eafit.edu.co
neforeror@eafit.edu.co

EAFIT Pereira
Carrera 19 12-70, Pereira.
Teléfono: (576) 321 41 15, ext. 8609
eafit.pereira@eafit.edu.co

EAFIT Llanogrande
Km 3.5 vía Don Diego, Rionegro. 
Teléfono: (574) 261 95 62
llanogrande@eafit.edu.co

www.eafit.edu.co/posgrados

https://www.eafit.edu.co/posgrados



