
PROGRAMA 990 - ACTUALIZACIÓN PARA EGRESADOS: ESCUELA DE 
ADMINISTRACIÓN 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
ADMISIONESY REGISTRO 

 

 

1. Enviar solicitud al correo admisiones.registro@eafit.edu.co, en el cuerpo del correo 

informar que quiere tomar la materia ###### en el programa de actualización para 

egresados. 

2. El correo será recibido por los auxiliares de la Oficina de Admisiones y Registro, 

quienes enviarán a concepto del Coordinador de Posgrado al cual pertenece esa 

materia o materias. 

3. El Coordinador verificará que el egresado cumpla con los requisitos de la materia 

(conocimientos previos, conocimientos específicos, etc.) y emitirá concepto 

aprobando o no la solicitud del egresado.  

4. La Oficina de Admisiones y Registro le dará respuesta a las solicitudes, aprobadas o 

no, en caso de estar aprobadas, se procederá con la respuesta y pasos de inscripción 

y matricula.  

5. El egresado debe ingresar al link de inscripciones y realizar la inscripción al programa 

de actualización, será la única opción que tendrá disponible.  

a. https://app.eafit.edu.co/inscripciones  

b. Completar y actualizar los datos del formulario de inscripción, el formulario por 

defecto traerá los datos del registro académico de la persona. 

 
(Únicas preguntas del formulario) 

c. Al completar el formulario quedará automáticamente inscrito al programa, 

puesto que no hay pago de inscripción. 

6. Admisiones y Registro procederá a admitir al egresado y matricularle la materia que 

haya sido aprobada por el Coordinador del programa. 

7. Se generará liquidación por la materia, la cual puede ser consultada por medio de 

Ulises en el link https://app.eafit.edu.co/ulises/login.do  

8. Una vez pagada la liquidación, el egresado quedará con estado activo en el programa 

y tendrá acceso a todos los servicios de la Universidad. 
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9. El egresado saldrá en todas las listas de clase de los profesores y sus son ingresadas 

en SIRENA.  

10. Quedará el Registro Académico, el cual se puede certificar (Certificado de notas y 

materias cursadas) y lo cuál permite el reconocimiento desde AYRE en caso de que 

se decida continuar con todo el programa. 


