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¡Bienvenido a la Universidad para todas las generaciones!

Comienza una nueva etapa y ante ti se abre un nuevo camino que 
representa la posibilidad de vivir diferentes experiencias, hacer 
amigos, acercarte al conocimiento de una manera distinta, ser 
protagonista de tu proceso de aprendizaje y convertir tus sueños 
en un proyecto de vida.

Por eso, queremos expresarte nuestra alegría por tu interés en 
continuar tu formación y contarte que en EAFIT hemos orientado 
todos nuestros esfuerzos a preparar cada detalle para recibirte en 
esta Universidad Parque.

Para nosotros será un gusto acompañarte en este ciclo que inicias, 
en el que te brindaremos toda la orientación para que conozcas 
nuestra oferta académica, los servicios de bienestar que tenemos 
para ti, y facilitarte los procesos necesarios para ingresar a nues-
tra Institución.

Bienvenido desde ya a EAFIT, a una Universidad para todas las 
generaciones, a este espacio al que llegamos y del que nunca nos 
vamos, en el que la búsqueda permanente de encuentro con el 
conocimiento es infinita.

Esperamos que EAFIT sea ese lugar feliz donde puedas desple-
gar todas tus habilidades, fortalecer tus competencias, cultivar 
nuevas capacidades; así como inspirar, crear y transformar.
Gracias por tenernos en cuenta para adelantar tu pregrado y 
esperamos que muy pronto juntos nos conectemos con el apren-
dizaje y el cuidado.

Claudia Restrepo Montoya
Rectora
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Calendario de actividades 
Calendario de actividades para los solicitantes a pregrado en la 
Universidad EAFIT para el primer semestre de 2022

Si es la primera vez que va a cursar estudios de educación 
superior, debe realizar el proceso de inscripción como Estudios 
primera vez. Si, por el contrario, ya ha estado matriculado en 
una institución de educación superior adelantando estudios 
técnicos (no bachillerato técnico), tecnológicos o universitarios, 
debe inscribirse como Transferencia externa. Es muy impor-
tante que tenga en cuenta la información, según el tipo de solici-
tante, para la inscripción y el tipo de admisión. 

Pasos que debe ejecutar

1. Realizar inscripción y presentar requisitos
 • Diligenciar el formulario de inscripción 
 • Pagar el valor de la inscripción
 • Anexar los documentos vía formulario de inscripción
 • Seleccionar, si aplica para el programa, la cita de entrevista 

 o examen de admisión

2. Consultar el resultado de admisión
3. Inscribir las clases y generar el documento de pago de 

matrícula
4. Pagar la matrícula
 • En línea
 • En bancos
 • En caja virtual – Tesorería EAFIT
 • Facturación a empresas

 • Financiación Educativa ‘EAFIT a tu alcance’ 

5. Consultar el horario de clases
6. Asistir a la inducción
7. Tramitar el carné de estudiante
8. Consultar el calendario resumen de inscripciones 

estudiantes nuevos y cupos reservados
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1. Realizar inscripción y presentar
 requisitos

Diligenciar el formulario de inscripción 

Ingrese al módulo de Inscripciones haciendo clic aquí, luego 
haga clic en el botón Iniciar Inscripción y proceda a diligenciar 
el formulario. Si ya ha estado matriculado en una institución de 
educación superior adelantando estudios técnicos (no bachillerato 
técnico), tecnológicos o universitarios, debe seleccionar el tipo 
de admisión Transferencia externa, de lo contrario seleccione 
Estudios primera vez.

Ingrese todos los datos requeridos según sea su caso:

Solicitante Estudios primera vez - Bachiller
Solicitante de 

transferencia externa

Digite para las áreas solicitadas, las 
notas definitivas de su último año de 
bachillerato aprobado, ya sea 10, 11 o 12.

Seleccione la actividad de Bienestar 
Universitario que desea realizar 
durante el semestre. Consulte 
el folleto Asignatura Bienestar 
Universitario aquí en el link de 
inscripciones. 

Importante: La asignatura seleccio-
nada no se puede cambiar.

Seleccione la actividad de Bienestar 
Universitario que desea realizar 
durante el semestre. Consulte 
el folleto Asignatura Bienestar 
Universitario aquí en el link de 
inscripciones. 

Importante: La asignatura seleccio-
nada no se puede cambiar.

Si se inscribe para el programa de 
Música, seleccione el énfasis que 
desea cursar.

Si se inscribe para el programa de 
Música, seleccione el énfasis que 
desea cursar.

Para Negocios Internacionales, 
ingrese la prueba donde acredite el 
puntaje de inglés, de acuerdo con 
la política de lengua extranjera que 
puede consultar aquí

Para Negocios Internacionales, 
ingrese la prueba donde acredite el 
puntaje de inglés, de acuerdo con 
la política de lengua extranjera que 
puede consultar aquí

Fechas de inscripción: 30 de agosto a 26 noviembre

https://www.eafit.edu.co/Paginas/inscripciones.aspx
https://www.eafit.edu.co/Paginas/inscripciones.aspx
https://www.eafit.edu.co/Paginas/inscripciones.aspx
https://www.eafit.edu.co/idiomas/sobre-nosotros/Paginas/informacion-general.aspx
https://www.eafit.edu.co/idiomas/sobre-nosotros/Paginas/informacion-general.aspx
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Cupos reservados
Si debe realizar su inscripción en calidad de CUPO RESERVADO, 
ingrese aquí, y haga clic en el botón Inicia aquí tu proceso de 
inscripción, y luego seleccione la opción Ya tienes una cuenta. 
Diligencie el formulario nuevamente y finalice la inscripción. 

Si es un cupo reservado para el programa de Negocios 
Internacionales, tener en cuenta que, para autorizar la inscripción 
debe enviar el certificado original de la prueba de bilingüismo con 
fecha de presentación no mayor a un año a Admisiones y Registro 
al correo admisiones.registro@eafit.edu.co, este documento se 
requiere para la admisión.

Para pagar el valor de la inscripción, ingrese al módulo de 
Inscripciones haciendo clic aquí y diligencie el formulario de 
inscripción si aún no lo ha hecho, luego váyase para el final del 
formulario y proceda a efectuar el pago.

El valor de la inscripción lo puede 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. Antes de realizar el 
pago, le recomendamos consultar oportunamente los requisitos 
para realizar pagos electrónicos, con el banco respectivo.

Si usted ya diligenció el formulario de inscripción, puede realizar 
el pago de forma posterior ingresando al Autoservicio, módulo 
Mis Finanzas, opción Centro de Pagos, donde el sistema le 
presenta el documento de pago de inscripción, selecciónelo y 
active el botón Pagar en Línea.

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 confirmar el pago, de lo 
contrario, la información no llegará a nuestra base de datos.

Valor de la inscripción 
$182.600 COP (57 USD al valor de la TRM del día). 

Tarifa proyectada.

Pagar el valor de la inscripción

https://www.eafit.edu.co/Paginas/inscripciones.aspx
https://www.eafit.edu.co/Paginas/inscripciones.aspx
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Si no puede hacer uso del comercio electrónico para pagar 
su inscripción, haga clic sobre el botón Descargar PDF que se 
encuentra al final del formulario, y genere el documento que 
usted debe imprimir en impresora láser, para pagar en uno de los 
bancos indicados en dicho documento.

Si tiene algún problema para generar el documento de pago, 
puede enviar un e-mail a admisiones.registro@eafit.edu.co.

Si su dificultad está relacionada con el pago, puede enviar un 
e-mail a apoyofinanciero@eafit.edu.co 

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

Una vez recibido en la Universidad el pago de la inscripción, 
el sistema le envía al correo electrónico suministrado al 
diligenciar el formulario de inscripción, una notificación 
informando la confirmación de la inscripción y los trámites 
que debe seguir para continuar con el proceso de admisión. Si 
su programa académico requiere cita de entrevista o examen, 
ingrese al Autoservicio, módulo Servicios y certificados, opción 
Solicitud de Servicios, y seleccione la fecha de la cita para la 
entrevista o examen, según el caso.

Anexar documentos vía formulario de inscrip-
ción o entrega en Admisiones y Registro

a. Relación de Documentos:

Si ya realizó el pago de la inscripción, haga llegar a la oficina 
de Admisiones y Registro, los documentos requeridos para el 
programa al cuál se inscribió. 

Para hacerlo digitalmente, ingrese al módulo Anexar documentos 
del Formulario de Inscripción. El sistema le mostrará los 
documentos que debe anexar, según el programa y tipo de 
admisión; anexe los documentos teniendo presente que sean tipo 
JPG, TIF o PDF, y que el tamaño esté entre 1Kb y 12M. 
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Para entrega de los documentos físicos en Admisiones y Registro, 
diríjase a las taquillas ubicadas en el Bloque 29, primer piso, 
jornada continua de las 8:00 a las 19:00. 

Si envía los documentos por correo certificado, reclámelos 
durante todo el semestre en Admisiones y Registro, de lo contrario, 
la Universidad después de esa fecha procederá a su destrucción. 
Si entrega directamente los documentos físicos en las taquillas, 
estos se devuelven inmediatamente.

Documentación Solicitante 
Bachiller

Solicitante de 
Transferencia 

Externa

Convenios y
Pasantías 
Colegios

Fotocopia del documento de 
identidad, ampliada al 150%, 
en sentido vertical y en una 
misma página ambas caras.

Sí
Se requiere 

para la 
admisión

Sí
Se requiere 

para la 
admisión

Sí
Se requiere 

para la 
admisión

Certificado de notas del últi-
mo grado cursado y aprobado. 
Debe estar en papel membrete 
con sellos y firmas de la insti-
tución. (Ej: Si está cursando 
el grado 11, debe adjuntar las 
notas finales del grado 10).

Sí
Se requiere 

para la 
admisión.

No No

Los solicitantes al programa 
de Mercadeo, deben llevar a la 
entrevista el certificado de las 
notas definitivas ingresadas 
en el formulario de inscripción.

Sí
Se requiere 

para la 
admisión

No No

Certificado de resultados de 
la prueba ICFES o inscrip-
ción a la prueba ICFES. Puede 
descargar el PDF en la pági-
na del ICFES. “Si terminó 
la educación superior en el 
exterior, consulte aquí los 
exámenes internacionales 
cuya presentación es homolo-
gada por el ICFES” y presente 
el certificado original de dicha 
prueba. 

Nota: La inscripción a la prue-
ba solo la pueden presentar 
aquellos solicitantes que aún 
no han presentado la prueba. 

Sí
Se requiere 

antes del 
inicio de 

clases

Sí
Se requiere 

para la 
admisión

No

https://www.icfes.gov.co/examenes-homologables
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Documentación Solicitante 
Bachiller

Solicitante de 
Transferencia 

Externa

Convenios y
Pasantías 
Colegios

Acta de grado original, esca-
neada o emitida digitalmen-
te con las respectivas firmas 
y sellos de la institución. Si 
cursó el bachillerato en el 
extranjero, una vez realice 
la convalidación del título 
presente el certificado expe-
dido por el Ministerio de 
Educación Nacional de acuer-
do con lo establecido en las 
Resoluciones 631 y 6571 de 
1997 y 2985 de 1993.

SÍ
Se requiere 

antes del 
inicio de 

clases

SÍ
Se requiere para 

la admisión
No

Para solicitantes a reconoci-
miento de asignaturas de ba-
chillerato internacional otor-
gado por Cambridge, College 
Board o IB:

Certificado original y debida-
mente suscrito por la autori-
dad competente, en el cual fi-
guren las calificaciones de las 
asignaturas que solicita sean 
reconocidas.

Para mayor información con-
sultar aquí

Sí No No

Para solicitud de homologación 
de asignaturas:

Carta personal dirigida a 
Admisiones y Registro en la 
que exponga, claramente, los 
motivos por los cuales desea 
hacer la transferencia, indique 
si es con reconocimiento o sin 
reconocimiento de asignaturas. 
En caso de reconocimiento, 
relacione las asignaturas que 
desea le sean reconocidas.

No

SÍ
Se debe 

anexar en el 
formulario de 

inscripción 
o enviar a 

Admisiones 
y Registro 
antes de la 
entrevista.
Se requiere 

para la 
admisión

No

https://www.eafit.edu.co/reconocimiento-educacion-internacional
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b. Transferencias externas con reconocimiento de  asignaturas

 Para el reconocimiento de asignaturas, los solicitantes de 
transferencia externa, deben llevar a la entrevista los certifi-
cados que se enumeran a continuación; y anexar por el formu-
lario de inscripción los especificados, mínimo un día antes de 
la entrevista para completar su hoja de vida:

Documentación Solicitantes de
Transferencia externa

Certificado de las asignaturas cursadas en 
la universidad de procedencia, con su nota e 
intensidad horaria; certificado en papel con 
membrete y con las respectivas firmas.

SÍ
Se anexa en el formulario 
de inscripción o entrega 

en Admisiones mínimo un 
día antes de la entrevista

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

Sí
Se entrega directamente al 

entrevistador

Para el reconocimiento de asignaturas que 
cursa en el semestre actual, debe presentar 
en un certificado de la universidad de proce-
dencia, escaneado o emitida digitalmente 
con 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 entregar en Admisiones y Regis-
tro, el certificado de calificaciones. 

Por el Reglamento Académico de Pregra-
do, los reconocimientos solo se hacen en el 
momento del ingreso.

Sí
Se anexa o entrega en 
Admisiones mínimo 

un día antes de la 
entrevista

Entregar antes del 17 
enero de 2022

Nota: si es solicitante de transferencia externa y no desea le sean 
reconocidas asignaturas cursadas en la otra universidad, haga caso 
omiso de este numeral e informe al entrevistador.
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c.  Requisitos adicionales para el programa de Negocios 
 Internacionales

Documentación
Solicitante
Bachilleres

Solicitante de
Transferencia 

externa

Convenios 
y pasantías 

Colegios
Certificado original del 
examen de inglés, con fecha 
de presentación no mayor a 
un año.

Consulte aquí la política de 
lengua extranjera, las prue-
bas y puntajes aprobados, los 
cuales también son requisi-
tos para cursar la Prepráctica.

Para los solicitantes prove-
nientes de los colegios que 
cuenten con un bachille-
rato internacional, como 
Cambridge, College Board y 
IB, el certificado oficial emiti-
do por la institución, es válido 
para el ingreso al pregrado de 
Negocios Internacionales.

El estudiante debe cumplir 
con los demás controles de 
bilingüismo estipulados para 
el pregrado, así como el requi-
sito de graduación respectivo.
Adicionalmente, debe acredi-
tar un tercer idioma, el cual 
es requisito para cursar la 
Prepráctica.

SÍ
Se requiere 

para la 
admisión

SÍ
Se requiere 

para la 
admisión

No

Importante: Si la información suministrada no coincide con los 
documentos entregados, se anulará cualquier proceso que adelante 
en la Universidad. 

https://www.eafit.edu.co/idiomas/sobre-nosotros/Paginas/informacion-general.aspx
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Seleccionar, si aplica para el programa, la cita 
de entrevista o examen de admisión

a. Programas que requieren entrevista

1. Administración de Negocios
2. Contaduría Pública
3. Diseño Urbano y Gestión del Hábitat
4. Finanzas
5. Ingeniería Agronómica
6. Ingeniería Matemática
7. Ingeniería de Producción
8. Literatura
9. Mercadeo
10. Psicología

Una vez recibido en la Universidad el pago de la inscripción, 
programe su entrevista. Para ello, ingrese al Autoservicio 
aquí, luego módulo Servicios y certificados, opción Solicitud 
de servicios y seleccione de la lista la Cita de entrevista de 
admisión que desea.

Si no encuentra citas disponibles, active la opción No encontré 
cita, con esto la Universidad procederá a crear citas para que, 
posteriormente ingrese y seleccione una.

b. Programa que requiere examen de admisión:

Música

Examen teórico y audición del énfasis:
Se realizará el 23 de noviembre o el 7 de diciembre, de acuerdo 
con la cita que usted seleccionará a partir del 1 de noviembre. 

Nota: La realización virtual o presencial de los exámenes teórico 
y de instrumento, dependerá de las condiciones de la pandemia 
en ese momento, y será informado oportunamente a cada uno 
de los solicitantes.

Importante: Si el programa no requiere examen o entrevista, el 
sistema no le presentará el servicio para la selección. 

https://www.eafit.edu.co/epik
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2. Consultar el resultado de admisión
El proceso de admisión para solicitantes bachilleres, inicia 
el 13 de septiembre. Al admitido que haya entregado los 
documentos requeridos**, se le notificará la admisión, a través 
del correo electrónico que ingresó al diligenciar el formulario de 
inscripción. Puede, también, consultar su estado ingresando al 
Autoservicio, al módulo Inscripción Pregrado Posgrado, campo 
Estado.

Los resultados generales serán publicados aquí, a partir del 13 
de septiembre y se actualizarán cada 15 días.

https://www.eafit.edu.co/admisiones/Documents/Admitidos-Pregrado.pdf
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Solicitante  bachiller
Solicitante  de 

transferencia externa

Si su colegio tiene hasta el grado 11 y 
lo está cursando en este momento, la 
admisión se hará con base en las notas 
definitivas del grado 10; si su colegio 
tiene hasta el grado 12 y lo está cursan-
do en este momento, la admisión se 
hará con base en las notas definitivas 
del grado 11. Si ya se graduó, la admi-
sión se hará con base en las notas defi-
nitivas obtenidas en el máximo grado 
que tiene su colegio.

Para los programas de Administración 
de Negocios, Ciencias Políticas, Conta-
duría Pública, Diseño Urbano y Gestión 
del Hábitat, Finanzas, Ingeniería Agro-
nómica, Literatura, y Psicología, se 
tendrá en cuenta, además de las notas 
obtenidas en el bachillerato, el resulta-
do de la entrevista que se hará a cada 
uno de los solicitantes. 

Para el proceso de selección al progra-
ma de Mercadeo, se tendrá en cuenta 
solo el resultado de la entrevista.

Para el proceso de selección al progra-
ma de Música, se tendrá en cuenta solo 
el resultado del examen de admisión.

Para los solicitantes a los programas 
Ingeniería Matemática e Ingeniería de 
Producción, el resultado de la entre-
vista no hace parte del proceso de 
admisión, se hace solo con las notas de 
bachillerato.

La admisión se hará con base 
en la entrevista y en caso de 
ser admitido, se le informa-
rá por medio de carta que se 
le envía al correo electrónico 
suministrado al momento de la 
inscripción.

 Requisitos para la admisión
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Solicitante  bachiller
Solicitante  de 

transferencia externa

**Para la admisión de los solicitantes 
bachilleres o Estudios Primera Vez, es 
requisito haber entregado en Admisio-
nes y Registro, la fotocopia del docu-
mento de identidad ampliada a 150 y el 
certificado de las notas que ingresó en el 
formulario de inscripción.

Para la admisión de los 
solicitantes de transferencia 
externa, se requiere la docu-
mentación completa.

Importante: Todo solicitante extranjero, una vez sea admitido a la 
Universidad, debe presentar, para poder inscribir las clases y gene-
rar el documento de pago de matrícula, la visa de estudiante de 
EAFIT con vigencia en el período académico que va a cursar. 

3. Inscribir las clases y generar el documen-
to de pago de matrícula

• Cita para la inscripción de las clases
La Universidad le enviará, una vez admitido, al correo electrónico 
que ingresó en el formulario de inscripción, una notificación 
donde se le informa la cita que tiene asignada para la inscripción 
de las clases. Puede consultar la cita a través del Autoservicio, 
módulo Mi matrícula, opción del menú Mi matrícula, en Fechas 
de Inscripción Abiertas por Sesión, el sistema le mostrará los 
días y las horas en las que puede inscribir las clases. 

Para realizar la inscripción de las clases, ingrese, en el horario y 
fecha que tenga asignada, al Autoservicio haciendo clic aquí, y 
luego en el módulo Mi Matrícula, seleccione la opción Inscribir 
Clases, y ejecute los siguientes pasos para confirmar su horario 
y generar el documento de pago de matrícula:

a. Elija las asignaturas a matricular.
b. Seleccione las clases.
c. Confirme el horario en que desea recibir las asignaturas, 
pulsando el botón Finalizar.

https://www.eafit.edu.co/epik
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Al momento de realizar el paso (b) debe validar que, no 
existan cruces de horario entre las clases seleccionadas. Esta 
verificación la puede hacer a través del botón Ver Horario. Si al 
confirmar el horario, el sistema le notifica una incompatibilidad 
horaria, deberá seleccionar una clase diferente para una de las 
asignaturas que presenta la incompatibilidad y volver a pulsar 
el botón Finalizar.  

La Universidad le garantiza el cupo, solo si el proceso termina 
exitosamente, es decir, si al pulsar el botón Finalizar no se 
presenta ninguna incompatibilidad. 

Nota: para los admitidos al programa de Música y a los 
Nivelatorios de Música, la inscripción de las clases la realiza la 
Universidad.

Una vez confirmado y finalizado el horario, el sistema muestra: 
valor de la matrícula (valor a pagar), total de créditos y UMES 
inscritos y total de créditos máximos que se pueden registrar 
en el semestre. 

Adicionalmente, la página le da la opción de:

• Agregar el horario académico, al calendario del correo 
electrónico que tenga registrado en el sistema. 
• Enviar el horario a un correo electrónico diferente. 
• Pagar.

Por la opción Pagar, el sistema lo direcciona al Centro de Pagos 
para realizar, el pago en línea o generar el PDF del documento de 
pago de matrícula para impresión.  
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4. Pagar matrícula

Solicitantes Bachilleres, Cupos Reservados y 
Admitidos a los Nivelatorios de Música

Solicitantes de Transferencia 
Externa

Una vez realizada la inscripción de clases 
y generado el documento de pago de la 
matrícula, consulte las fechas de pago en 
el mismo.  

Para el admitido al programa de Música o a 
los Nivelatorios de Música, como la matrí-
cula del primer semestre la realiza la Ofici-
na de Admisiones y Registro, se le informa-
rá por correo electrónico el proceso a seguir 
y las fechas del mismo.

A los admitidos a todos los programas, que 
no realicen el pago en las fechas indicadas, 
la Universidad no le puede garantizar el 
cupo. 

Si tiene alguna dificultad con el pago de la 
matrícula, puede escribir al correo electró-
nico apoyofinanciero@eafit.edu.co   

Una vez realizada la inscrip-
ción de clases y generado 
el documento de pago de 
la matrícula, consulte las 
fechas de pago en el mismo. 

Si tiene alguna dificultad 
con el pago de la matrícu-
la, puede escribir al correo 
electrónico apoyofinan-
ciero@eafit.edu.co   

.

Pago en línea
Se reciben pagos en la página web por medio de tarjeta de cré-
dito (todas las franquicias), pagos con débito a cuentas de aho-
rros a través de PSE y pagos con Safety Pay para cuentas inter-
nacionales, bien sea de cuentas de ahorros o corrientes. Antes 
de realizar el pago, le recomendamos consultar oportunamen-
te los requisitos para realizar transferencias electrónicas, con 
el banco en el que usted tiene la cuenta. 

Para pagos en línea, ingrese al Autoservicio dando clic aquí, 
seleccione el módulo Mis Finanzas, opción Centro de Pagos, 

https://www.eafit.edu.co/epik
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donde el sistema presenta el documento de pago de matrícula, 
seleccione el documento y active el botón Pagar en Línea. 

Proceda a efectuar el pago utilizando un solo medio de pago, es 
decir, cuenta de ahorros, corriente o tarjeta de crédito. 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 confirmar el pago, de lo con-
trario, la información no llegará a nuestra base de datos.

Si no puede utilizar este servicio, solicite el documento de pago 
de matrícula en el correo apoyofinanciero@eafit.edu.co, y pa-
gue con el documento en uno de los bancos autorizados.

Pago en bancos
Se realiza en las oficinas de las entidades financieras autoriza-
das a nivel nacional, estas son: Bancolombia, Davivienda, Ban-
co de Bogotá, AV Villas y Banco de Occidente. 

Debe presentar el documento de pago de la matrícula de forma 
impresa para la lectura del código de barras (impresión láser); 
únicamente en las oficinas del Banco de Bogotá puede presen-
tar la matrícula de manera digital a través del celular o Tablet. 

Los bancos reciben pago en efectivo o cheque a nombre de la 
Universidad EAFIT.

Para el pago en cheque diligencie al reverso de éste, el número 
de identificación del estudiante, el número telefónico y el nú-
mero del documento 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 mon-
to menor o mayor.
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Pago en caja virtual – Tesorería EAFIT
La caja de la Tesorería recibe los pagos que no se puedan ges-
tionar a través de los canales descritos anteriormente (pago en 
línea o pago en bancos), es decir, los pagos mixtos que incluyen 
tarjeta de crédito, así: 

Tarjeta de crédito + cheque
Tarjeta de crédito + efectivo

En este caso, escriba al correo electrónico caja@eafit.edu.co, 
informando el valor que desea pagar con tarjeta de crédito y los 
datos del estudiante (nombre completo y número de documen-
to de identidad). Se le enviará, por correo electrónico, un link de 
pagos para que realice 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 pueda adquirir la 
calidad de estudiante activo. 
               
Cualquier solicitud, inquietud o comentario, puede comunicar-
lo a través de la línea de atención 4489500 o a los siguientes co-
rreos 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.

Pago facturación a empresa 
Si una empresa es la que va a realizar el pago de su matrícula 
y ésta le exige factura a nombre de la misma, tenga en cuenta 
lo siguiente:
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Pago de contado: En este caso debe escribir al correo electróni-
co caja@eafit.edu.co, informando el valor que desea pagar con 
factura a nombre de la empresa, adjuntar el RUT e informar el 
correo electrónico para el envío de la factura; así mismo, debe 
informar los datos del estudiante (nombre completo y número 
de documento de identidad). Se le enviará por correo electróni-
co un link de pagos para que realice la transacción, con tarjeta 
débito o crédito y, posteriormente se generará un nuevo docu-
mento de pago, por el valor pendiente para el estudiante, en 
caso de que el pago de la empresa haya sido parcial. 

Pago a crédito: En este caso debe escribir al correo electrónico 
apoyofinanciero@eafit.edu.co,  informando el valor que desea 
pagar con factura a nombre de la empresa, adjuntando el RUT, 
el certificado de cámara de comercio y el correo electrónico 
para el envío de la factura; así mismo, debe informar los datos 
del estudiante (nombre completo y número de documento de 
identidad). Se le enviará la factura a crédito a la empresa por 
correo electrónico y, posteriormente se generará un nuevo do-
cumento de pago, por el valor pendiente para el estudiante, en 
caso de que el pago de la empresa haya sido parcial. 

Nota: Su pago sólo es válido si lo realiza en una de las formas 
descritas anteriormente. Por favor absténgase de realizar el 
pago en consignación, en formato del banco, o en transferen-
cia bancaria.

Financiación educativa ‘EAFIT A TU 
ALCANCE’

Los admitidos que por condiciones económicas requieren fi-
nanciación del semestre, podrán acceder a financiación de 
corto y largo plazo que aplica para todos los estratos socioeco-
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nómicos. Esta iniciativa, también, contempla un cupo semes-
tral en el que se dará prioridad a quienes demuestren méritos 
académicos.

Si requiere financiación y mayor información, puede enviar un 
e-mail a financiacion@eafit.edu.co; también, puede  comuni-
carse a la línea de atención al cliente 4489500 o consultar en el 
siguiente sitio web: http://www.eafit.edu.co/financiacion.

5. Consultar el horario de clases

Si ya seleccionó las clases y confirmó el horario, puede consul-
tarlo a través del Autoservicio, dando clic aquí e ingresando al 
módulo Mi Matrícula y luego opción Mis Clases.

6. Asistir a la inducción 

Todo estudiante que ingresa por primera vez a la Universidad 
EAFIT, a un pregrado, debe asistir a la inducción, ya que, hace 
parte de su plan de estudios. La Inducción se compone de una 
jornada inaugural y un curso corto de preparación a la vida 
universitaria.   

Para más información consulte: 
• Aquí la circular de inducción
• Aquí el canal de estudiantes

7. Tramitar el carné de estudiante

Para tramitar el carné debe ingresar al campus Medellín, pre-
sentando el documento de identidad y diligenciando la en-
cuesta de reporte rutinario de salud.

https://www.eafit.edu.co/epik
https://www.eafit.edu.co/admisiones/Documents/Circular-de-Induccion.pdf
https://www.eafit.edu.co/estudiantes/Paginas/estudiantes.aspx
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Una vez dentro del campus, acérquese a la Oficina de Carneti-
zación en los siguientes horarios y realice el trámite: 
• Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00. 
• Sábados de 8:00 a 12:00.

El carné se puede reclamar, a los 4 días de haberlo tramitado, 
en las taquillas de Admisiones y Registro.

8. Consultar el calendario resumen de 
inscripciones estudiantes nuevos y cupos 
reservados

Inscripciones
De agosto 30 a noviembre 26. 

Música, examen teórico y audición del énfasis:
Se realizará el 23 de noviembre o el 7 de diciembre, de acuerdo 
con la cita que usted seleccionará a partir del 1 de noviembre. 

Proceso de Admisión
A partir del 13 de septiembre, excepto para el programa de Mú-
sica, que será una vez se presente el examen de admisión y la 
audición.

Resultados generales de admisión
A partir del 13 de septiembre; los resultados se actualizarán 
cada 15 días.

Inscribir las clases y generar el documento de pago de 
matrícula
A partir del 15 de septiembre. 
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Fecha límite para el pago de la matrícula
Hasta la fecha indicada en el documento de pago de la matrí-
cula.
• Después de esta fecha, la Universidad no le puede garantizar 
el cupo.
• Recuerde que debe haber confirmado y finalizado el horario. 

Consulta de horario 
Puede hacerlo a partir del momento en que haya confirmado el 
horario de las clases. 

Asistir a la Inducción
Consulte aquí sobre la inducción. 

Inicio de Clases
Enero 24 de 2022

ADMISIONES Y REGISTRO 
Agosto de 2021

https://www.eafit.edu.co/admisiones/Documents/Circular-de-Induccion.pdf
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