
aquí

CÓDIGO

PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO

SNIES
HORARIO REQUISITOS ADICIONALES

035 ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS 20398
Vie 6:30 pm-9:30 pm

Sab 8:00 am-1:00 pm
No aplican

180
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA
101605

Vie 6:30 pm-9:30 pm

Sab 8:00 am-1:00 pm
No aplican

INSCRIPCIONES PARA EL SEMESTRE  2022-2

De enero 00 a enero 00 

Inicial el febrero 21 hasta junio 17 para todos los programas

Consulte las tarifas de posgrado

Programas que se ofrecen en EAFIT Bogotá

https://www.eafit.edu.co/admisiones/tramites-y-servicios/Documents/tarifas/tarifas-de-posgrado-2021-2.pdf


CÓDIGO

PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO

SNIES
HORARIO REQUISITOS ADICIONALES

185 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN - MBA 102035

Horario: clases presenciales 

cada dos semanas. Vie de 

6:30 pm a 10:00 pm y Sab 

7:30 am a 12:30 pm y de 

1:30 pm a 5:00 pm cada dos 

semanas

Adjuntar a través del formulario de 

inscripción:

a) Certificado donde acredite mínimo 3 

años de experiencia profesional.

b) Carta de intención donde exprese su 

motivación para cursar la maestría y que 

plantee el problema de investigación que 

se pretende desarrollar durante el 

programa.

241
MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS

109479
Vie 6:30 pm-10:00 pm

Sab 8:00 am-5:00 pm

Adjuntar a través del formulario de 

inscripción: 

a) Certificado donde acredite mínimo 1 año 

de experiencia laboral en proyectos.

b) Hoja de vida.



CÓDIGO

PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO

SNIES
HORARIO REQUISITOS ADICIONALES

020 ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS 15610
Vie 5:00 pm-9:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 am
No aplican

027 ESPECIALIZACIÓN EN MERCADEO 52431
Vie 5:00 pm-9:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm
No aplican

109
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE 

PROYECTOS
16054

Vie 5:00 pm-9:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 am
No aplican

179
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA
101545

Vie 5:00 pm-9:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm
No aplican

Programas que se ofrecen en EAFIT Pereira



CÓDIGO

PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO

SNIES
HORARIO REQUISITOS ADICIONALES

186 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN - MBA 102034

Clases presenciales cada dos semanas

Vie:  de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Sab: de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 

p.m. a 4:30 p.m. cada dos semanas

Adjuntar a través del formulario de inscripción:

a) Certificado donde acredite mínimo 3 años de 

experiencia profesional.

b) Carta de intención donde exprese su 

motivación para cursar la maestría y que 

plantee el problema de investigación que se 

pretende desarrollar durante el programa.

204
ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE 

OPERACIONES Y LOGÍSTICA
102965

Vie 5:00 pm-9:00 pm

Sab 7:00 am-2:00 pm
No aplican

222

MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS

– Solo para Especialistas en Gerencia de 

Proyectos de la Universidad EAFIT, con 

menos de cinco años de graduados. Quien 

no cumpla con esta

condición, debe ingresar primero a la 

Especialización en Gerencia de Proyectos

106704
Vie 5:00 pm-9:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm

Adjuntar a través del formulario de inscripción: 

a) Certificado donde acredite mínimo 1 año de 

experiencia laboral en proyectos.

b) Hoja de vida.



CÓDIGO

PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO

SNIES
HORARIO REQUISITOS ADICIONALES

006
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN - 

MBA
1265

Horario 1: clases presenciales 

cada dos semanas. Jue y Vie de 

6:00 pm a 10:00 pm y sáb 

8:00 am a 12:00 pm

Horario 2: clases presenciales 

una semana al mes. Lun a Vie 

de 6:00 pm a 10:00 pm y sáb 

de 8:00 am a 12:00 pm

Adjuntar a través del formulario de inscripción:

a) Certificado donde acredite mínimo 3 años de experiencia profesional.

b) Carta de intención donde exprese su motivación para cursar la maestría y 

que plantee el problema de investigación que se pretende desarrollar durante 

el programa.

019 ESPECIALIZACIÓN EN MERCADEO 1254

Mar-Jue: 6:00 pm-10:00 pm

Vie: 6:00 pm-9:00 pm

Sab: 7:00-12:00 pm

No aplican

064
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE 

PROYECTOS
3806 Mar -Jue: 6:00 pm-10:00 pm No aplican

066
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 

DEL DESARROLLO HUMANO
1256

Vie 6:00 pm-10:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm

Adjuntar a través del formulario de inscripción

Certificados que acrediten mínimo dos años de experiencia laboral.

172

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 

DEL DESARROLLO HUMANO - 

VIRTUAL

91262 Modalidad Virtual
Adjuntar a través del formulario de inscripción

Certificados que acrediten mínimo dos años de experiencia laboral.

Programas que se ofrecen en EAFIT Medellín

ESCUELA DE GERENCIA Y EMPRESA



CÓDIGO

PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO

SNIES
HORARIO REQUISITOS ADICIONALES

177
MAESTRÍA EN DESARROLLO 

HUMANO ORGANIZACIONAL
101456

Vie 6:00 pm-10:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm

Deben adjuntar a través del formulario de inscripción:

a) Certificados que acrediten mínimo dos años de experiencia laboral.

b) Carta de intención donde exprese su motivación para cursar la maestría y la 

idea de investigación que se pretende desarrollar durante el programa.

181
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE 

INSTITUCIONES DE LA SALUD
101586

Vie 6:00 pm-10:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm
No aplican

184 MAESTRÍA EN MERCADEO 102017
Vie 6:00 pm-9:00 pm

Sab 7:00 am-12:00 pm

Adjuntar a través del formulario de inscripción:

Certificado donde acredite mínimo 2 años de experiencia profesional después 

de graduado de pregrado, en cualquier área.

187

MAESTRÍA EN GERENCIA DE 

PROYECTOS – Solo para 

Especialistas en Gerencia de 

Proyectos de la Universidad EAFIT, 

con menos de cinco años de 

graduados. Quien no cumpla con 

esta

condición, debe ingresar primero a 

la Especialización en Gerencia de 

Proyectos

102161
Vie 6:00 pm-10:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm

Adjuntar a través del formulario de inscripción: 

a) Certificado donde acredite mínimo 1 año de experiencia laboral en 

proyectos.

b) Hoja de vida.

200
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS
102967

Vie 6:00 pm-9:00 pm

Sab 8:00 am-1:00 pm

Los aspirantes a la Maestría en Administración de Riesgos, deben entregar, en 

la oficina 309 del Bloque 26, o enviar al siguiente link 

https://eafit.qualtrics.com/jfe/form/SV_2ls8LUgBYE9GVAV: Certificado de 

experiencia laboral mínimo dos años.

201
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN 

TRIBUTARIA INTERNACIONAL
102966

Vie 6:00 pm-10:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm
No aplican



CÓDIGO

PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO

SNIES
HORARIO REQUISITOS ADICIONALES

203
MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA 

INNOVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
103100

Vie 6:00 pm-9:00 pm

Sab 7:00 am-12:00 pm

En algunos casos se 

programarán sesiones entre 

semana de 6:00 p.m. a 10:00 

p.m. con previa información.

Adjuntar a través del formulario de inscripción o entregar en Medellín, en la 

oficina 309 del Bloque 26: 

a) Certificado donde acredite mínimo 2 años de experiencia laboral después de 

graduado del pregrado.

b) Competencia lectora en inglés, mediante certificado vigente de prueba 

oficial con resultado equivalente a un nivel A2, de acuerdo con el estándar del 

Marco Común Europeo (MCE).https://www.eafit.edu.co/bilinguismo

c) Video en donde el aspirante, en máximo 3 minutos de duración, presente su 

hoja de vida, explique quienes son, qué hacen, por qué quiere ingresar a la 

Maestría, cuáles son sus temas de interés de investigación para realizar el 

trabajo de grado y para qué le servirán los estudios de Maestría en su vida 

laboral. El día de la entrevista se le informará donde publicarlo. 

d) Hoja de vida detallada

216

MAESTRÍA EN DESARROLLO 

HUMANO ORGANIZACIONAL- 

VIRTUAL

104963 Modalidad Virtual

Deben adjuntar a través del formulario de inscripción:

a) Certificados que acrediten mínimo dos años de experiencia laboral.

b) Carta de intención donde exprese su motivación para cursar la maestría y la 

idea de investigación que se pretende desarrollar durante el programa.

221
MASTER OF INTERNATIONAL 

BUSINESS (MIB)
106533

Lun a Vie 6:00 pm-8:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm

Adjuntar a través del formulario de inscripción o entregar el día de la 

entrevista:

a) Hoja de vida actualizada.

b) Carta de motivación.

c) Certificado de inglés nivel B2, de acuerdo con el estándar del Marco Común 

Europeo (la prueba debe de estar vigente y ser reconocida como prueba válida 

de acuerdo con la política de bilingüismo de la Universidad). 

https://www.eafit.edu.co/idiomas/sobre-nosotros/Paginas/informacion-

general.aspx



CÓDIGO

PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO

SNIES
HORARIO REQUISITOS ADICIONALES

225

MAESTRÍA EN GERENCIA DE 

EMPRESAS SOCIALES PARA LA 

INNOVACIÓN SOCIAL Y EL 

DESARROLLO LOCAL

91250

Jue a Sab 8:00 am-12:00 pm

Se programaran clases de 1:00 

p.m a 5:00 pm de manera 

intensiva una vez al mes

No aplican

228
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LOS 

DATOS Y ANALÍTICA
107303

Jue 8:00 am-11:00 am y 4:00 

pm -6:00 pm

Vie 8:00 am-10:00 am

Los aspirantes a la MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LOS DATOS Y ANALÍTICA, 

Medellín, deben presentar examen de admisión, programado por la 

Coordinación del programa, se les notificará por medio del correo electrónico 

los requisitos y las fechas para la presentación del mismo.

229
MAESTRÍA GERENCIA INTEGRAL 

POR PROCESOS - MGIP
107471

Mar a Vie 6:00 pm-8:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm

Adjuntar a través del formulario de inscripción:

a) Hoja de vida actualizada.

b) Certificados que acrediten mínimo año y medio de experiencia laboral.

Una vez inscrito, la escuela le enviará al correo la información para presentar 

un examen en línea.

233

MAESTRÍA EN GERENCIA DE 

EMPRESAS SOCIALES PARA LA 

INNOVACIÓN SOCIAL Y EL 

DESARROLLO LOCAL - VIRTUAL

107707 Modalidad Virtual No aplican

244
MAESTRÍA ADMINISTRACIÓN DE 

INSTITUCIONES DE LA SALUD
110244

Jue-Vie 6:00 pm-10:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm

Adjuntar a través del formulario de inscripción: 

a) Carta de intención sobre el trabajo de grado.

B) Carta laboral con especificación del cargo y 2 años de experiencia en el 

sector de la salud

063
ESPECIALIZACIÓN EN CONTROL 

ORGANIZACIONAL
3233

Vie: 6:00 pm-9:00 pm

Sab: 7:00 am-12:00 pm
No aplican



CÓDIGO

PROGRAMA

NOMBRE DEL 

PROGRAMA

CÓDIGO

SNIES
HORARIO REQUISITOS ADICIONALES

018
ESPECIALIZACIÓN EN 

FINANZAS
1252

Lun-Mie: 6:00 pm-10:00 

pm

Vie: 6:00 pm-9:00 pm

Sab: 7:00-12:00 pm

No aplican

158

MAESTRÍA EN 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

54957

Lun-Mie 6:00 pm-10:00 

pm

Vie 6:00 pm-9:00 pm

Sab 7:00 am-12:00 pm

No aplican

189

MAESTRÍA EN 

GOBIERNO Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS

102382
Vie 6:00 pm-8:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm

Adjuntar a través del formulario de inscripción:

a) Hoja de vida actualizada.

b) Carta de intención de 500 palabras donde exprese sus aspiraciones profesionales 

futuras y la manera como la Maestría le ayudará a alcanzar dichas aspiraciones. En la

redacción del texto enfatice las competencias que requiere para alcanzar sus metas y 

argumente como la Maestría le ayudará a fortalecerlas

c) Acreditación de comprensión lectora en segunda lengua nivel A2 (si el aspirante no 

satisface este requisito, deberá acreditarlo como requisito para obtener el título). Los 

exámenes de la Universidad EAFIT y de la Universidad de Antioquia (en ambos casos de 

comprensión lectora para posgrado) son los únicos aceptados para la acreditación del 

requisito. https://www.eafit.edu.co/idiomas/sobre-nosotros/Paginas/informacion-

general.aspx

Presentación de examen de admisión (habilidades básicas de lecto-escritura y básicas 

cuantitativas), una vez inscrito, la coordinación le enviará al correo la información para 

presentar dicho examen

208
MAESTRÍA EN 

ECONOMÍA APLICADA
103602 Mar 3:00 pm - 5:00 pm No aplican

ESCUELA DE ECONOMÍA Y FINANZAS



CÓDIGO

PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO

SNIES
HORARIO REQUISITOS ADICIONALES

135 MAESTRÍA EN MÚSICA 53159

Clase de énfasis: Se cordina  con el 

profesor.

Música de cámara: Viernes 8:00 

am-6:00 pm, quincenal, presencial.

Clases grupales y teóricas: de 

Martes 6:00 pm-8:00 pm a Jueves 

6:00 pm-8:00 pm, sincrónico 

online

Consultar el proceso paso a paso en el siguiente link: 

https://www.eafit.edu.co/programas-

academicos/posgrado/maestria-musica/proceso-

admision/Paginas/pruebas-admision.aspx 

176 DOCTORADO EN HUMANIDADES 101312 Lun a Sab 8:00 am - 12:00 pm

Deben poseer título universitario de Magister, presentar 

examen de admisión virtual y enviar a la coordinación del 

programa Alba Patricia Cardona Zuluaga 

azuluaga@eafit.edu.co y a la secretaria del programa 

Nora Patricia Ramirez Rojas npramire@eafit.edu.co 

a) Dos cartas de recomendación académica de profesores 

investigadores universitarios con formación doctoral. 

b) En caso de no poseer título de Magister, certificado de 

experiencia investigativa mínima de dos años en alguna 

de las áreas de las humanidades (incluidas las artes). 

c) Hoja de vida y documentos que respalden la 

trayectoria en publicaciones, docencia y distinciones. 

d) Propuesta de tesis doctoral, enmarcada en alguna de 

las líneas del programa de doctorado. 

e) Certificado de la competencia lectora en segunda 

lengua nivel B1 en inglés o su equivalente en francés, 

portugués, alemán o italiano 

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

ESCUELA DE ARTES Y HUMANIDADES



CÓDIGO

PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO

SNIES
HORARIO REQUISITOS ADICIONALES

207
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN 

TRANSMEDIA
103484

Mier y Vie 6:00 pm-8:00 pm

Sab 9:00 am-1:00 pm

Deben, enviar por vía electrónica al correo 

mvilla@eafit.edu.co, la siguiente información: 

a) Hoja de vida actualizada.

b) Portafolio: recopilación gráfica, audiovisual o textual 

de los proyectos en los cuales ha participado. En caso de 

no tener este tipo de producción, muestra de trabajos 

realizados. 

c) Propuesta breve de un proyecto para su desarrollo en 

la maestría.

Nota: La suficiencia en segunda lengua (competencia 

lectora básica) se solicitará como requisito de egreso, 

cumpliendo los requisitos que establecen las políticas 

institucionales a través del Centro de Idiomas 

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

232

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN 

POLÍTICA

– Solo para Especialistas en 

Comunicación Política de la 

Universidad EAFIT,

107750
Jue -Vie 6:00 pm-10:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm

Los aspirantes a la Maestría en Comunicación Política, 

Medellín, adjuntar a través del formulario de inscripción:

Propuesta de Investigación en un área de interés.

236
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DEL 

COMPORTAMIENTO
108699

Vie 6:00 pm-10:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm

Deben adjuntar a través del formulario de inscripción:

a) Hoja de vida.

b) Carta de intención donde exprese en 1000 palabras su 

motivación para cursar la maestría.

238
MAESTRÍA EN LECTURA Y ESCRITURA 

- VIRTUAL
108744

Virtual con sesiones sincronicas los 

Mar -Jue 6:00 pm-8:00 pm

Deben adjuntar a través del formulario de inscripción:

Hoja de vida actualizada.



CÓDIGO

PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO

SNIES
HORARIO REQUISITOS ADICIONALES

239
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA DEL 

TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES
109347

Vie 6:00 pm-10:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm

Mar 6:00 p.m-10:00 p.m

Jue 6:00 p.m-10:00 p.m

Debe cumplir con:

Requisitos de ingreso:

a) Contar con título de profesional en psicología o en 

áreas afines (administradores, sociólogos, antropólogos, 

trabajadores y comunicadores sociales, médicos, 

abogados, pedagogos, filósofos, ingenieros industriales, 

ingenieros administrativos).

b) Realizar entrevista con el comité de maestría.

Tener en cuenta la informacion que aparece en la 

siguiente pagina https://www.eafit.edu.co/programas-

academicos/posgrado/maestria-en-psicologia-del-trabajo-

y-de-las-organizaciones/investigacion/Paginas/trabajo-

grado.aspx



CÓDIGO

PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO

SNIES
HORARIO REQUISITOS ADICIONALES

028
ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN
1261

Vie 5:00 pm-8:00 pm

Sab 8:00 am-11:00 am
No aplican

056
ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA 

SISMO-RESISTENTE
1264

Lun a Vie 6:00 am-9:00 am

Vie 3:00pm - 9:00 pm

Sab: 8:00 am-2:00 pm

No aplican

068
ESPECIALIZACIÓN EN MECÁNICA DE 

SUELOS Y CIMENTACIONES
10703

Lun a Vie 6:00 pm-9:00 pm

Vie 3:00 pm - 9:00 pm

Sab 8:00 am-2:00 pm

No aplican

078 MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA 9301

Lun a Vie 8:00 am-8:00 pm

Los horarios van de 8:00 am a 8 de 

la noche dependiendo de la materia, 

tipo de estudiantes

Enviar al correo del coordinador del programa: Juan 

Felipe Paniagua Arroyave (jpaniag2@eafit.edu.co):

a) Hoja de vida.

b) Ensayo Científico.

C) 2 Cartas de Recomendación.

086
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO 

DE SOFTWARE
8514

Vie: 6:00 pm-10:00 pm

Sab: 8:00 am-12:00 am
No aplican

105
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN
14869

Lun a Vie 6:00 pm-8:00 pm

Sab: 8:00 am-10:00 am
No aplican

106
ESPECIALIZACIÓN EN 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
14021

Vie 6:00 pm-10:00 pm

Sab: 7:00 am-4:00 pm
No aplican

ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERÍA



CÓDIGO

PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO

SNIES
HORARIO REQUISITOS ADICIONALES

125 DOCTORADO EN INGENIERÍA 52668

Depende del plan acordado con el 

asesor (en el ciclo propedéutico se 

toman horarios de las materias 

ofrecidas en los diferentes posgrados 

o acordadas con el asesor)

Deben poseer título universitario de Magister 

logrado en una maestría de investigación y enviar 

los documentos al correo phd.ing@eafit.edu.co

a) Hoja de vida.

b) Dos (2) cartas de recomendación académica. Se 

deben adjuntar en un solo archivo.

c) Proyecto de investigación preliminar.

d) Una carta del director de tesis en la cual exprese 

su disponibilidad para acompañarlo durante cada 

una de las etapas previstas en el programa doctoral.

e) Acreditar suficiencia en una segunda lengua, de 

preferencia, en el idioma inglés con un nivel B2 

según los estándares establecidos por el Marco 

Común Europeo (MCE) 

https://www.eafit.edu.co/idiomas/sobre-

nosotros/Paginas/informacion-general.aspx

f) Describir las fuentes de financiamiento de la 

investigación doctoral: matrícula, investigación y 

manutención.

128
ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE 

OPERACIONES Y LOGÍSTICA
52989

Mar a Jue 6:00 pm-10:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm
No aplican



CÓDIGO

PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO

SNIES
HORARIO REQUISITOS ADICIONALES

152
ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO 

INTEGRADO DE SISTEMAS TÉCNICOS
54697

Lun a Jue 6:00 pm-8:00 pm

Sab: 8:00 am-12:00 am
No aplican

159
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE 

DISEÑO DE PRODUCTO
54879

Mar -Jue -Vie 6:00 pm-10:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm
No aplican

163 MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA 90658

Lun a Vie 6:00 pm-8:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm

Los horarios de clase son 

susceptibles de cambio, previo 

acuerdo entre todos los estudiantes 

matriculados

a) Los aspirantes a la Maestría en Física Aplicada, 

Modalidad Investigación, Medellín, presentar:

Certificado de suficiencia en inglés, nivel B1 según 

el Marco Común Europeo.

https://www.eafit.edu.co/idiomas/sobre-

nosotros/Paginas/informacion-general.aspx

b) Los aspirantes a la Maestría en Física Aplicada, 

Modalidad Profundización, Medellín, presentar:

Certificado de suficiencia en inglés, nivel A2 según 

el Marco Común Europeo, para el ingreso; para el 

grado se requiere nivel B1 según Marco Común 

Europeo.

https://www.eafit.edu.co/idiomas/sobre-

nosotros/Paginas/informacion-general.aspx

170
ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO VIAL E 

INGENIERÍA DE PAVIMENTOS
91073

Vie 3:00 pm-9:00 pm

Sab 8:00 am-2:00 pm
No aplican



CÓDIGO

PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO

SNIES
HORARIO REQUISITOS ADICIONALES

205
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA 

TIERRA
102140

Lun a Vie 8:00 am-6:00 pm

Sab 8:00 am-12:00 pm

Deben poseer título de Maestría en algún campo de 

las Ciencias de la Tierra, incluyendo geólogos, 

biólogos, ingenieros y demás profesionales 

participantes en estudios/proyectos científicos 

básicos y aplicados ejecutados por Institutos, 

Corporaciones Regionales, Empresas nacionales y 

extranjeras y enviar al correo 

acarde17@eafit.edu.co los siguientes documentos:

a) Hoja de Vida.

b) Certificado de suficiencia del idioma Inglés, B2, 

según los estándares establecidos por el Marco 

Común Europeo (MCE) 

https://www.eafit.edu.co/idiomas/sobre-

nosotros/Paginas/informacion-general.aspx

c) Anteproyecto de investigación y/o, si es el caso, 

proyecto de investigación financiado indicando 

posible Profesor Tutor y/o Grupo de investigación 

del Departamento.

d) Dos cartas de recomendación académica. Se 

deben adjuntar en un solo archivo.

e) Ensayo de 1200 palabras sobre el interés y 

enfoque de formación académica y científica que 

desea obtener del doctorado.

f) Certificado de notas de la Maestría.

El Comité Doctoral evaluará los candidatos inscritos 

y comunicará el resultado a los candidatos en un 

plazo no mayor a 1 mes. En caso de ser admitido 

será llamado a entrevista.



CÓDIGO

PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO

SNIES
HORARIO REQUISITOS ADICIONALES

210
DOCTORADO EN INGENIERÍA 

MATEMÁTICA
103604 Lun a Vie 8:00 am - 10:00 pm

Los aspirantes al Doctorado en Ingeniería 

Matemática, Medellín, deben poseer título 

universitario de Magister y presentar, en la oficina 

432 del bloque 38: 

a) Hoja de vida. 

b) Dos cartas de recomendación académica. Se 

deben adjuntar en un solo archivo. 

c) Resumen de la propuesta preliminar del proyecto 

de tesis. 

d) Suficiencia en segunda lengua, preferiblemente 

del idioma inglés, mediante certificado vigente de 

prueba oficial con resultado equivalente a un nivel 

B1, de acuerdo con el estándar del Marco Común 

Europeo (MCE) o equivalente. Ver Política de 

Bilinguismo https://www.eafit.edu.co/idiomas/sobre-

nosotros/Paginas/informacion-general.aspx . 

e) Postulación ante el Comité de Doctorado por 

parte del posible director de tesis

235 MAESTRÍA EN BIOCIENCIAS 108453

Lun a Jue 6:00 am-9:00 am o 6:00 

pm - 9:00 pm

Vie 6:00 am-4:00 pm

En algunos cursos complementarios, 

es posible que se programen 

sesiones quincenales los miércoles, 

jueves o viernes 07:00-09:00 AM.

Enviar antes de la entrevista al correo 

biociencias@eafit.edu.co:

a) Hoja de vida.

b) Dos cartas de recomendación académica.



CÓDIGO

PROGRAMA

CÓDIGO

SNIES
HORARIO REQUISITOS ADICIONALES

Áreas Especialidades

Diseño

Rediseño de Productos, Diseño 

Integrado de Sistemas 

Técnicos

Gestión

Gestión de la Construcción, 

Gestión de Proyectos de 

Software, Gerencia de Diseño 

de Producto

Mantenimiento Mantenimiento Industrial

Mecánica Aplicada (Analítica y 

Computacional)

Mecánica Computacional, 

Mecánica de Suelos y 

Cimentaciones, Ingeniería 

Sismo-Resistente, Diseño 

Mecánico, Diseño de Materiales

Procesos Físicos, Químicos y 

Bioquímicos

Procesos Químicos, Procesos 

Biotecnológicos, Procesamiento 

de Polímeros

Producción

Dirección de Operaciones y 

Logística

Sistemas y Computación

Ingeniería de Software,  

Teleinformática, Sistemas de 

Información, Tecnologías de 

Información para la Educación

NOMBRE DEL PROGRAMA

114

MAESTRÍA EN INGENIERÍA

19886

El horario de la 

maestría es según los 

horarios de las 

materias de las 

especializaciones, para 

mayor información 

contactar al 

coordinador de la linea 

de interes

Los aspirantes a la Maestría en Ingeniería, Modalidad 

Investigativa, Medellín, adjuntar a través del 

formulario de inscripción: 

a) Certificado de suficiencia en inglés nivel B1, de 

acuerdo con el estándar del Marco Común Europeo (la 

prueba debe de estar vigente y ser reconocida como 

prueba válida de acuerdo con la política de 

bilingüismo de la Universidad). 

https://www.eafit.edu.co/idiomas/sobre-

nosotros/Paginas/informacion-general.aspx

b) Acreditar promedio crédito acumulado, en 

pregrado, superior a 3.8/5.0. 

c) Presentar un ensayo de investigación, no superior 

a 400 palabras. 

d) Carta de recomendación académica. 

e) Poseer un director de trabajo de investigación. Sí 

el aspirante ya ha adelantado conversaciones con un 

posible director de trabajo de investigación, deberá 

informar al coordinador de la Maestría quien es el 

asesor, con el fin de asignar al profesor en el sistema 

y programar la entrevista de admisión. 

f) Poseer título profesional en área afín a la línea de 

énfasis a la que aspira el estudiante. 

• Los aspirantes a la Maestría en Ingeniería, 

Modalidad Profundización, Medellín, deben: 

a) Tener título profesional en área afín a la línea de 

énfasis a la que aspira. 

b) Poseer un director de trabajo de investigación. Sí 

el aspirante ya ha adelantado conversaciones con un 

posible director de trabajo de investigación, deberá 

informar al coordinador de la Maestría quien es el 

asesor, con el fin de asignar al profesor en el sistema 

y programar la entrevista de admisión.



IMPORTANTE: 

a) El valor de la UME para Llanogrande y Medellín es el establecido por el Consejo Superior para el período 2022-1 y 2022-2 y se incrementa cada año, para el segundo 

período académico del año, según lo aprobado por el Consejo. 

b) Los documentos aquí solicitados deben estar vigentes y hacen parte del proceso de admisión para el posgrado que los requiere. En el caso del certificado de un 

segundo idioma, debe cumplir con el estándar del Marco Común Europeo (MCE) y ser reconocido como una prueba válida, de acuerdo con la Política de Lengua 

Extranjera de la Universidad https://www.eafit.edu.co/idiomas/sobre-nosotros/Paginas/informacion-general.aspx


