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Una comunidad 
de conocimiento aplicado
En EAFIT educamos para sembrar esperanza y 
transformar vidas.

Y para avanzar en este anhelo contamos con 
una oferta de 122 programas académicos (25 
pregrados, 43 especializaciones, 48 maestrías 
y 6 doctorados); y un proyecto educativo ins-
titucional que busca formar seres humanos, 
profesionales y ciudadanos íntegros con sen-
tido ético y valores que brinda soluciones a las 
organizaciones  y a la sociedad para crear va-
lor y desarrollo.

Hay tres palabras que se convierten en faro de 
nuestro actuar: inspira, crea, transforma. Tres 
conceptos que se vuelven acción y que hacen 
parte de nuestro ADN para invitarnos al apren-
dizaje,  al descubrimiento y a la creación, y a in-
teracción con el entorno.

Desde nuestra Universidad Parque promove-
mos las preguntas, el asombro, la curiosidad y 
la generación de nuevo conocimiento.

Los estudiantes son los protagonistas de su 
proceso de aprendizaje y los docentes son re-
ferentes que guían y acompañan este camino.

También queremos ser la universidad para todas 
las generaciones, a través de una oferta de progra-
mas que abarca las diferentes etapas de la vida. 

Así mismo, somos una comunidad de conoci-
miento aplicado que desde el humanismo y el 
liderazgo, la estrategia y la diversidad, la cultu-
ra y el conocimiento aplicado inspira vidas  e 
irradia conocimiento para forjar humanidad.

¡Bienvenidos a EAFIT!
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 Foto de archivo

Valores institucionales

Tolerancia

Excelencia

Audacia

Responsabilidad

Integridad

Nuestro propósito superior

INSPIRAMOS 
VIDAS E 

IRRADIAMOS 
CONOCIMIENTO

PARA FORJAR 
HUMANIDAD 
Y SOCIEDAD
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Principios rectores
Misión

Visión

Integridad-excelencia-pluralismo-inclusión

1
Respetamos
a los estudiantes

2
Valoramos

a los profesores

3
con los empleados

Crecemos

4
Acompañamos

a los egresados

Estudiantes eafitenses de pregrado.
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UN RECORRIDO
EN EL TIEMPO

 1960  1960  1962

 19771976 y 1977

4 de mayo de 17 de agosto de Febrero de  

Firma del acta de constitución 
de la Escuela de Administración 
y Finanzas (EAF).

El profesor Bernard J. Hargadon 
ofrece la primera clase de 
contabilidad (programa de 
Administración de Negocios), la 
primera en la historia de EAFIT. 

Se crea el Centro de Cómputo 
y llega el primer computador 
a la Universidad.

Comienzan los programas 
de Ingeniería de Sistemas y 
Contaduría Pública.

2000
Febrero de     

Nace la Orquesta 
Sinfónica EAFIT.

 1979
Enero de 

Instauración de las escuelas 
de Administración e 
Ingeniería.

Creación del Instituto 
Tecnológico que le aportó 
las letras I y T a la inicial 
EAF. De ahí el nombre  
de EAFIT.

2003

La Universidad obtiene, por 
primera vez, la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad 
por parte del Ministerio  
de Educación.

 2004

Apertura del doctorado en 
Administración, el primer 
programa de este tipo  
en Colombia.

 1963  1971
14 de 

agosto de   

Traslado a las nuevas 
edificaciones (barrio La 
Aguacatala) con una 
ceremonia de inauguración.

La Institución recibe la 
licencia, por parte del 
Ministerio de Educación, 
para ser universidad. Se 
conserva el nombre EAFIT.

1987
Inauguración del Auditorio 
Fundadores.

 2005

Surge la Universidad  
de los Niños.

1973

Apertura del primer máster 
en Administración, conocido 
en la actualidad como MBA.

 1997
Nace la Escuela de Ciencias 
y Humanidades con el 
surgimiento de Música.

1999
Apertura de la Escuela  
de Derecho.

2005

La Universidad obtiene 
su primera patente.

 2007

La Universidad recibe la 
aprobación de un nuevo 
programa de doctorado,  
el de Ingeniería.
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 2008

2012

La Universidad Parque 
logra el premio Lápiz 
de Acero.

Aprobación del doctorado 
en Ciencias de la Tierra.

2015
Enero de

Inicia la sexta escuela,  
la de Ciencias.

 20102010

Inauguración del Edificio  
de Ingenierías.

Renovación de la 
Acreditación Institucional 
de Alta Calidad hasta 2018.

2014

Contaduría Pública 
recibe la acreditación 
internacional del Cacsla, 
de México.

 2013
Marzo de  

Construcción del carro 
solar Primavera, iniciativa  
de EAFIT y EPM.

 2015

Inauguración del Centro 
Argos para la Innovación 
en EAFIT.

 2017

La Universidad recibe 
su primera patente 
internacional (Japón).

 2019  2020  2020  2021
Apertura del nuevo pregrado
en Ingeniería Agronómica.

La Escuela de Administración de 
EAFIT es la tercera del mundo en 
alcanzar la acreditación de Business 
Graduates Association (BGA).

EAFIT es la primera 
universidad del país 
que recibe de Icontec 
la certificación en 
Operaciones Bioseguras.

La Universidad desarrolló un nuevo 
modelo de enseñanza que se adaptó a los 
retos que impuso la pandemia por covid-19 
en el sector educativo. Aprendimos a 
regresar para cuidarnos y a desarrollar 
habilidades que antes no teníamos. 

2014

El MBA recibe la primera 
acreditación internacional de 
la Amba (Asociación de MBA).

2014

Inicio del doctorado en 
Ingeniería Matemática.

 2019
Comienza el Itinerario 
EAFIT 2030, carta 
de navegación de la 
Universidad de cara a los 
retos actuales.

 2011
Octubre de 

Apertura de la quinta 
escuela, la de Economía 
y Finanzas.

2014

EAFIT y EPM obtienen 
el Premio Nacional de 
Ingeniería por el carro solar 
Primavera.

 2018

La Universidad logra, por 
tercera vez, la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad 
por parte del Ministerio de 
Educación. Va hasta 2026.

 www.eafit.edu.co/historia

 2011
Noviembre de 

Creación del doctorado 
en Humanidades.

 2012
Comienzo del 
pregrado en Biología.

 2018
La Universidad participa del 
proyecto BioAnorí 2018, que halló 
nuevas especies en un bosque 
húmedo tropical en el nordeste 
de Antioquia.

http://www.eafit.edu.co/historia
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Testimonio de confianza

De 289
instituciones de educación 

superior en el país

tienen este reconocimiento 
voluntario a la alta calidad.65

12

9

27

4

13

Universidades Región

9 Antioquia

27 Bogotá

4 Valle del Cauca

12 Costa

13 Otras regiones

¡Testimonio de confianza!

24 años continuos de reconocimiento
a la Alta Calidad de EAFIT

Resolución MEN 2086 de 2003
Resolución MEN 1680 de 2010
Resolución MEN 2158 de 2018

Programas con acreditación de alta calidad

Pregrados
• Administración de Negocios
• Contaduría Pública
• Negocios Internacionales
• Economía
• Geología
• Ingeniería Civil
• Ingeniería de Producción
• Ingeniería de Sistemas
• Ingeniería Mecánica

• Ingeniería de Procesos
• Ingeniería de Diseño 
  de Producto
• Música
• Mercadeo
• Derecho
• Comunicación Social
• Ingeniería Matemática 
• Ingeniería Física 
• Ciencias Políticas

Posgrados
• Maestría en Ciencias  
   de la Administración
• Maestría en Administración Financiera
• Maestría en Finanzas
• Maestría en Ingeniería
• Maestría en Matemáticas Aplicadas
• Maestría en Ciencias de la Tierra
• Maestría en Administración
• Maestría en Economía
• Maestría en Música
• Doctorado en Administración
• Doctorado en Ingeniería
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Acreditaciones internacionales

Otros reconocimientos a la calidad

La Institución recibió de parte del Icontec la renova-
ción de la certificación en Operaciones Bioseguras, 
tanto para el campus Medellín como para EAFIT 
Pereira. Fue la primera universidad colombiana en 
recibir este aval.

•   Certificación institucional en la NTC ISO 9001-2015 
para los procesos de las direcciones Administrati-
va y Financiera, Desarrollo Humano; los centros de 
Conciliación y Laboratorios; la Biblioteca, y Admi-
siones y Registro.

4

Acreditación internacional de BGA 
para la Escuela de Administración
Vigencia: 5 años
Entidad que otorga: Business Graduates Association

Una Universidad para todas las generaciones

56 directivos
matriculados en 
el programa de
Alta Dirección

EAFITENSES

9.460 
estudiantes de pregrado 

Alrededor de 3.000
alumnos de posgrado

1.262
docentes

522
participantes en los 

programas del Instituto 
Confucio de Medellín

658 niños y
jóvenes participantes 
en las 3 etapas de la 

Universidad de los Niños

1.277
empleados 

administrativos

3.762
participantes en
los programas

de Educación Continua

15.298
matriculados en los cursos 

de Idiomas EAFIT

472
participantes en 
Saberes de Vida 57.425

egresados de pregrado y posgrado
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Oferta de pregrado y posgrado

TOTAL
de programas

122

su etapa laboral) la Institución forma a seres hu-
manos íntegros, con pensamiento crítico y con 
competencias para el siglo XXI.

EAFIT cuenta con seis escuelas: Administra-
ción, Ingeniería, Humanidades, Derecho, Econo-
mía y Finanzas, y Ciencias, unidades académi-
cas que despliegan y fortalecen las diferentes 
estrategias que permitan cumplir la Misión de 
la Institución, y desde las que se ofrecen los si-
guientes programas:

6 Doctorados

Pregrados

Especializaciones

Maestrías48
43
25

¡Una universidad para todas las generaciones, 
un aprendizaje para toda la vida! EAFIT dispone 
de sus recursos para garantizar el cumplimien-
to de estos propósitos, un escenario donde el 
estudiante es el protagonista de su proceso de 
aprendizaje y en el que el docente actúa como 
un guía que lo motiva, acompaña y potencia sus 
cualidades. Desde la Universidad de los Niños, 
pasando por los programas de pregrado y pos-
grado, luego por aprendizaje a lo largo de la vida 
y Saberes de Vida (para adultos que culminaron 

Programas de pregrado
Escuela de Administración
• Administración de Negocios 
 Snies 1245. Resolución 14327 del 11 de diciembre de 2019.  
Vigencia de 8 años. Duración: 9 semestres.

• Negocios Internacionales 
 Snies 1244. Resolución 07734 del 10 de mayo de 2018.  
Vigencia de 7 años. Duración: 9 semestres.

• Contaduría Pública
 Snies 1246. Resolución 21376 del 11 noviembre de 2020 . 
  Vigencia de 6 años. Duración: 9 semestres.

• Mercadeo
 Snies 90979. Resolución 21378 del 11 noviembre de 2020.  
Vigencia de 6 años. Duración: 9 semestres.

Escuela de Ingeniería
• Ingeniería Agronómica
  Snies 107709. Resolución 2734 del 18 de marzo de 2019.  
Vigencia de 7 años. Duración: 10 semestres

• Ingeniería Civil
  Snies 1247. Resolución 17056 del 27 de diciembre de 2019.  
Vigencia de 7 años. Duración: 10 semestres.

• Ingeniería de Diseño de Producto
 Snies 7446. Resolución 07735 del 10 de mayo de 2018.  
Vigencia de 7 años. Duración: 10 semestres.

• Ingeniería de Procesos
   Snies 2923. Resolución 15202 del 18 de diciembre de 2019.  
 Vigencia de 8 años. Duración: 10 semestres.

• Ingeniería de Producción 
 Snies 1249. Resolución 4268 del 25 de abril de 2019.  
Vigencia de 8 años. Duración: 10 semestres

• Ingeniería de Sistemas
 Snies 1248. Resolución 14378 del 11 de diciembre de 2019.
 Vigencia de 7 años. Duración: 9 semestres. 

• Ingeniería Mecánica 
 Snies 1250. Resolución 08064 del 17 de mayo de 2018.  
Vigencia de 10 años. Duración: 10 semestres.

Escuela de Derecho
• Derecho
  Snies 7227. Resolución 16953 del 27 de diciembre de 2019. 
  Vigencia de 7 años. Duración: 10 semestres. 

Escuela de Humanidades
• Ciencias Políticas
 Snies 19032. Resolución 11926 del 14 de noviembre de 2019.  
Vigencia de 8 años. Duración: 9 semestres.

• Comunicación Social
 Snies 17691. Resolución 6251 del 18 de junio de 2019.  
Vigencia de 7 años. Duración: 9 semestres.

• Diseño Interactivo 
Snies 109150. Resolución 15452 del 18 de diciembre de 2019.

    Vigencia de 7 años. Duración: 9 semestres 

• Música 
    Snies 4959. Resolución 14955 del 22 de julio de 2016.  
    Vigencia de 7 años. Duración: 9 semestres.

• Psicología
 Snies 90978. Resolución 12331 del 23 de junio de 2017.
  Vigencia de 7 años. Duración: 9 semestres.

• Literatura
 Snies 106504. Resolución 20508 del 4 de octubre de 2017.  
Vigencia de 7 años. Duración: 9 semestres.

• Diseño Urbano y Gestión del Hábitat
  Snies 109454.  Resolución 16543, del  9 de septiembre de 2020  
  con vigencia por 7 años. Duración: 9 semestres.

Escuela de Economía y Finanzas
• Economía 
 Snies 3182. Resolución 07733 del 10 de mayo de 2018. 
  Vigencia de 8 años. Duración: 9 semestres. 

• Finanzas
 Snies 102816. Resolución 12940 del 23 de septiembre de 2013.
  Vigencia de 7 años. Duración: 9 semestres. 

Escuela de Ciencias
• Biología
 Snies 101947. Resolución 8925 del 27 de agosto de 2019.  
Vigencia de 7 años. Duración: 9 semestres.

• Geología 
 Snies 1251. Resolución 07736 del 10 de mayo de 2018.  
Vigencia de 8 años. Duración: 10 semestres. 

• Ingeniería Física
 Snies 17581. Resolución 14393 del 7 de septiembre de 2015.  
Vigencia de 7 años . Duración: 10 semestres.

• Ingeniería Matemática
 Snies 11498. Resolución 6500 del 26 de junio de 2019.
  Vigencia de 8 años . Duración: 9 semestres.

www.eafit.edu.co/pregrados

http://www.eafit.edu.co/pregrados
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La oferta de posgrados
En el campus Medellín, EAFIT Bogotá, EAFIT Pereira 
y otras ciudades de Colombia la Universidad ofrece 
especializaciones, maestrías y doctorados, programas 
de posgrado que dan respuestas oportunas  
y pertinentes a los retos del entorno.

La oferta completa de los posgrados eafitenses se puede conocer en  www.eafit.edu.co/posgrados

Idiomas EAFIT
El mundo tiene una “sede” en Idiomas EAFIT. Esta de-
pendencia cuenta con un edificio en el campus de la 
Universidad, en Mayorca Mega Plaza (Sabaneta), en Lau-
reles y en Belén (Medellín), así como en EAFIT Pereira 
y la Sede Oriente de EAFIT Llanogrande. Se ofrecen en 
total ocho idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, por-
tugués, chino-mandarín, español para extranjeros y japo-
nés). Los cursos, según el idioma, están dirigidos a niños, 
jóvenes y adultos.
www.eafit.edu.co/idiomas

Sislenguas
La Universidad también lleva su experiencia en la enseñan-
za del inglés a través del Sistema de Aprendizaje de Lenguas 
en Colegios (Sislenguas). La idea es facilitarles a los niños y 
a los jóvenes de instituciones educativas de Medellín y de 
Antioquia, la adquisición de suficiencia en el inglés.

Español para Extranjeros
Este programa de Idiomas EAFIT, que cuenta con la cer-
tificación de calidad del Instituto Cervantes, permite que 
estudiantes foráneos desarrollen competencias para co-
municarse en español.

Instituto Confucio
EAFIT es una de las sedes en Medellín del Instituto Confu-
cio, entidad avalada por la Oficina para la Promoción de la 
Lengua y la Cultura China (Hanban), y que llegó a la ciudad 
gracias a un convenio entre la Alcaldía de Medellín, la Uni-
versidad de Antioquia y EAFIT. Tiene como objetivo propi-
ciar un aprendizaje del idioma chino-mandarín.

Educación Permanente
Permite que todos los públicos se actualicen de forma per-
manente y a cualquier edad. Ofrece cursos y diplomaturas 
en diversas áreas del saber.

Educación Continua
En esta unidad se desarrollan habilidades, se mejoran 
las capacidades de los profesionales, se capacitan y se 
actualizan conocimientos a través de cursos y diploma-
turas pensados para diferentes grupos de interés en dis-
tintas edades.
www.eafit.edu.co/educacioncontinua

Escuela de Verano
Es un espacio académico y cultural que acompaña ni-
ños, jóvenes y adultos de Colombia y el mundo, a través 
de programas formativos y misiones académicas.
www.eafit.edu.co/escueladeverano

Alta Dirección EAFIT
Acompaña a los directivos y las empresas que actúan o 
desean operar en la región latinoamericana en el forta-
lecimiento y la actualización de capacidades estratégi-
cas y de competitividad. Ofrece programas cortos y en-
focados, que permiten adquirir herramientas prácticas.

www.eafit.edu.co/altadireccion

Saberes de Vida
Dirigido a personas que terminaron su vida laboral y que 
continúen apostándole al crecimiento, al desarrollo inte-
lectual y social. El portafolio incluye diversas disciplinas.
www.eafit.edu.co/saberes

http://www.eafit.edu.co/posgrados
http://www.eafit.edu.co/idiomas 
http://www.eafit.edu.co/educacioncontinua
http://www.eafit.edu.co/escueladeverano
http://www.eafit.edu.co/altadireccion
http://www.eafit.edu.co/saberes


La impronta eafitense
Centro de Integridad
La integridad es el valor supremo de EAFIT. De ahí el 
compromiso por formar seres humanos que represen-
ten, desde una perspectiva ética y moral, esta virtud. Por 
eso, y con el fin de buscar un escenario permanente de 
reflexión alrededor de este tema, nació el Centro de In-
tegridad, punto de encuentro y mediación para docen-
tes, estudiantes y empleados administrativos, con el 
propósito de reflexionar sobre fenómenos académicos y 
culturales para propiciar una actitud crítica y una edifi-
cación del ser en la persona y en el proceso educativo. 

www.eafit.edu.co/centro-integridad

Declaración por la 
integridad y el respeto
En la Universidad nos mueve el deseo 
de generar un ambiente confiable y 
seguro en el que todos nos sintamos 
respetados y en el que ninguna perso-
na de la comunidad eafitense sienta 
temor o exclusión por motivos asocia-
dos al género, la orientación sexual, la 
raza, la ideología, las creencias o cual-
quier tipo de opción personal.

Puede consultarse en
www.eafit.edu.co/integridadyrespeto 

EAFIT cuenta con el Protocolo para 
la equidad de género y la sexualidad 
diversa, instrumento con un enfoque 
ético y pedagógico, que se enmarca 
en el programa #RespetoEnEAFIT.

Puede consultarse en
https://www.eafit.edu.co/centro-in-
tegridad/respeto-en-eafit/Paginas/
protocolo-para-la-equidad-de-gene-
ro-y-la-sexualidad-diversa.aspx

http://www.eafit.edu.co/centro-integridad
https://www.eafit.edu.co/integridadyrespeto
https://www.eafit.edu.co/centro-integridad/respeto-en-eafit/Paginas/protocolo-para-la-equidad-de-genero-y-la-sexualidad-diversa.aspx
https://www.eafit.edu.co/centro-integridad/respeto-en-eafit/Paginas/protocolo-para-la-equidad-de-genero-y-la-sexualidad-diversa.aspx
https://www.eafit.edu.co/centro-integridad/respeto-en-eafit/Paginas/protocolo-para-la-equidad-de-genero-y-la-sexualidad-diversa.aspx
https://www.eafit.edu.co/centro-integridad/respeto-en-eafit/Paginas/protocolo-para-la-equidad-de-genero-y-la-sexualidad-diversa.aspx
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Departamento de Prácticas Profesionales
EAFIT, desde su fundación, se concibió como una ins-
titución donde las prácticas profesionales fueran un 
sello distintivo en la formación de los estudiantes. En 
ese sentido, desde el Departamento de Prácticas Pro-
fesionales (Depp) se trabaja para que esta experiencia 
sea enriquecedora tanto para el estudiante como para 
la organización donde presta sus servicios, ya sea en el 
ámbito local, nacional e internacional en entidades pú-
blicas o privadas. Más de 1600 estudiantes encuentran 
oportunidades en Colombia y el exterior.

Un total de

realizan su práctica  
en el exterior en 2021. 

91 eafitenses

Modalidades de práctica

Programa de monitorías 
Potenciar habilidades y apoyar el desarrollo de las 
competencias y las aptitudes de los estudiantes de 
pregrado en los ámbitos académicos, administrativo o 
investigativo es lo que se quiere lograr con el programa 
de monitorías. Los alumnos deben mantener un buen 
rendimiento académico y disciplinario para aplicar a 
esta oportunidad de aprendizaje.

www.eafit.edu.co/monitorias

•  Investigativa
•  Validación
•  En convenio
•  Docencia

Grupos estudiantiles
La formación de los alumnos se complementa con la expe-
riencia que viven en los 13 grupos estudiantiles, espacios 
en los que tienen la opción de crecer personal y profesio-
nalmente, donde pueden liderar actividades sociales, aca-
démicas, culturales y recreativas. En EAFIT cerca de 1500 
estudiantes conforman los siguientes colectivos:

• Aiesec
• Club de Mercadeo
• Proyección Gerencial

• Seres
• Informes TVU
• Organización 
  Estudiantil (OE)
• Nexos
• Partner Campus
• Saberes de Vida
• Spie
• Tutores
• Un Society
• Club de Inversión y Negocios 

www.eafit.edu.co/gruposestudiantiles 
 
Representación estudiantil  
y profesoral
Los representantes estudiantiles, o los repres, tienen 
como misión trabajar por las necesidades de la comu-
nidad universitaria. Se trata de alumnos de pregrado o 
de posgrado elegidos de forma democrática cada año 
mediante votaciones y que hacen parte de los cuerpos 
colegiados y de los comités de carrera.

También, los docentes de la Universidad pueden postu-
larse, en un ejercicio democrático, a diferentes cuerpos 
colegiados en los que representan a sus pares.

www.eafit.edu.co/repres

Monitores 
administrativos

Monitores
académicos

Monitores
Fondo EPM

Monitores 
de investigación

Monitores 
logísticos

Monitores en 
contraprestación

•  Empresarial
•  Pasantía
•  Social
•  Académica
•  Empresarismo

http://www.eafit.edu.co/monitorias
http://www.eafit.edu.co/gruposestudiantiles
http://www.eafit.edu.co/repres


Kratos
Es una iniciativa en conjunto 
entre EAFIT y Postobón 
que representa la nueva 
universidad, una en donde la 
educación se basa en retos, 
los mismos que asumen 
estudiantes de las diferentes 
escuelas de la Institución. 
Una propuesta para mejorar 
la labor de los recicladores de 
Medellín, la participación en 
una competencia de carros 
electrosolares en Bélgica,
y carreras de vehículos de 
tracción humana hacen parte 
de este proyecto en el que 
la empresa y la academia se 
complementan en beneficio del 
desarrollo del país.

Foto de archivo
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Pasión, curiosidad permanente, búsqueda de nue-
vos caminos científicos, creación artística. Esa es 
la apuesta de EAFIT con el descubrimiento y la 

creación, conceptos que se complementan para buscar 
la excelencia en todas las actividades que involucran, 
precisamente, la investigación y la creación artística. 

7
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Universidad de los Niños 
Es un programa que promueve la apropiación social del 
conocimiento científico en niños y jóvenes.

Tiene tres etapas: Encuentros con la pregunta, Expedi-
ciones al conocimiento y Proyectos de ciencia. 

Mayores informes 
www.eafit.edu.co/ninos 

Semilleros de Investigación
Los Semilleros se articulan como comunidad académica 
al Sistema de Investigación de la Universidad, a través de 
su vinculación con los grupos de investigación y los cen-
tros de excelencia, lo que los convierte en las células de 
formación del relevo generacional de los investigadores. 
De igual manera, se vinculan con los pregrados y posgra-
dos de la Universidad, ya que sus áreas de trabajo se de-
rivan de los intereses que surgen en los estudiantes en el 
desarrollo formal de sus estudios. 

Universidad de los Niños Grupos de investigación
Los grupos de investigación están conformados por 
una o más personas que trabajan intencionalmente 
en un plan, propósito o agenda organizada por proyec-
tos y programas de investigación durante un tiempo 
suficiente para producir resultados de conocimiento.
EAFIT, en sus seis escuelas, Idiomas EAFIT y la Uni-
versidad de los Niños, suma 44 de estos grupos, de los 
que el 73 por ciento está en las categorías A1 y A de 
Minciencias, las máximas de este organismo estatal.

Patentes
Un total de 60 patentes otorgadas, algunas de estas 
con la empresa privada y con organismos como el 
Metro de Medellín, hablan de la alta productividad de 
EAFIT en esta materia, que pone su conocimiento al 
servicio del entorno. De esta producción, cinco co-
rresponden a registros alcanzados en el exterior, en 
países como Japón, Alemania y Estados Unidos.

www.eafit.edu.co/investigacion 

Centros de estudio
A través de los seis centros de estudio con los que cuen-
ta EAFIT se propicia un espacio de deliberación acadé-
mica alrededor de temas de coyuntura para la sociedad 
en diferentes ámbitos.

Por medio de estos colectivos la Universidad se conecta 
con su entorno y está atenta a las señales que se gene-
ran en diferentes espacios nacionales e internacionales.

Centro de Análisis Político
El Centro de Análisis Político es la plataforma de gestión 
del conocimiento y la acción de la Escuela de Huma-
nidades, creada en 2006 para desarrollar investigación 
básica, investigación aplicada, extensión y proyección, 
alrededor de la explicación, la comprensión y la trans-
formación de problemas y asuntos públicos. Trabaja 
la transferencia de proximidad entre el aprendizaje, el 

descubrimiento y la proyección social en cuatro líneas: 
paz, seguridad, convivencia y cultura; economía política 
y gobierno del territorio; políticas públicas; e incidencia 
de las empresas y el entorno.

www.eafit.edu.co/centros/analisis-politico 

Centro de Estudios Asia Pacífico
Su trabajo se enfoca en temas de la región del Asia Pa-
cífico, y a la investigación y al aprendizaje a través de 
programas académicos de pregrado, posgrado y cursos 
de extensión con propuestas actuales y temáticas que 
ayudan al fortalecimiento de las relaciones de Colombia 
y América Latina con Asia Pacífico. Hace parte de la Es-
cuela de Administración.

www.eafit.edu.co/centros/asia-pacifico 

https://www.eafit.edu.co/investigacion/Paginas/inicio.aspx
http://www.eafit.edu.co/centros/analisis-politico 
http://www.eafit.edu.co/centros/asia-pacifico
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Centro de Estudios Urbanos  
y Ambientales (Urbam)
Se trata de un centro de formación, investigación y pro-
yección social sobre procesos urbano-ambientales, y un 
espacio de reflexión crítica que se orienta a la acción en 
contextos territoriales emergentes y en transformación. 
Dentro de sus objetivos se encuentra entender el trópico 
como campo de conocimiento.

www.eafit.edu.co/centros/urbam 

Actividad del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam)
Foto de archivo

http://www.eafit.edu.co/centros/urbam 
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Centro de pensamiento y acción desde 
las ciencias del aprendizaje
Observatorio de tendencias, Laboratorio de futuros, 
Estación experimental y Portafolio de trayectorias de 
aprendizaje hacen parte de la propuesta de valor de esta 
nueva unidad que se apoya en capacidades actuales de 
la Universidad y que ubica en el centro el humanismo, la 
tecnología y la sostenibilidad. Desde estos componen-
tes, podremos observar y analizar de manera transdisci-
plinar, a partir de las ciencias del aprendizaje, cambios 
y comportamientos de tipo educativo, social y tecnoló-
gico para identificar señales de futuro; y poner en mar-
cha programas sobre el aprendizaje a lo largo y ancho de 
la vida con el fin de generar capacidades individuales y 
organizacionales para el florecimiento humano y la ges-
tión de la educación del futuro.

Centro Cultural Biblioteca 
Luis Echavarría Villegas
En la Plazoleta del Estudiante, en pleno corazón del 
campus eafitense, se levanta el Centro Cultural Biblio-
teca Luis Echavarría Villegas, unidad que acompaña los 
procesos de descubrimiento y creación, y proyección. 
Dentro de sus servicios se destacan actividades cultura-
les como el Trueque Literario y los premios de literatura; 
las búsquedas bibliográficas; consulta de bases de datos 
y libros electrónicos; cursos de formación en competen-
cias informacionales; préstamo, reserva y renovación de 
material bibliográfico; préstamo a domicilio (Sinbad Ex-
press); préstamo de espacios en la Sala de Aprendizaje 
Activo; préstamo interbibliotecario y servicio en tempo-
rada de exámenes finales, entre otros.

Centro de Investigaciones Económicas 
y Financieras (Cief)
El  Cief contribuye con el posicionamiento de la Institución 
a través de convenios con sus pares en el exterior, así como 
con diversos organismos internacionales. Además, apoya 
algunas entidades públicas y privadas. Este colectivo se 
alimenta de los grupo de investigación vinculados a los de-
partamentos de Economía y de Finanzas.

www.eafit.edu.co/cief 

Centro de Pensamiento Estratégico
Este espacio tiene como objetivo promover la discusión 
y la reflexión de temas importantes para el desarrollo 
de la sociedad y, al mismo tiempo, contribuir con el pro-
pósito de convertir a EAFIT en un referente académico 
para el entorno, aumentar su reconocimiento y aportar 
a quienes tomen las decisiones. Ha servido como líder 
de opinión a medios locales, nacionales y extranjeros.

www.eafit.edu.co/centro-pensamiento-estrategico 

Centro de Estudios en Lectura  
y Escritura (Celee)
Lo componen especialistas que trabajan para el fortale-
cimiento de competencias de lectura y escritura de la 
comunidad eafitense. Además de asesorías y tutorías 
permanentes que potencian los productos textuales, el 
centro brinda cursos, talleres y actividades extracurri-
culares con énfasis en estas competencias esenciales 
de la vida cotidiana.

www.eafit.edu.co/centros/celee
Foto de archivo

Sala de Patrimonio Documental
Antioquia, Colombia y el mundo se reúnen en este 
espacio, en el que se protegen documentos anti-
guos de características especiales, de gran valor 
histórico, artístico y cultural. La sala cuenta con 
varias clases de documentos como libros, folletos, 
archivos históricos y musicales, periódicos, revis-
tas y material cartográfico. Se destacan las colec-
ciones de la Fundación Faes, la biblioteca de Viaje-
ros Juan Kalb, la biblioteca del poeta León de Greiff 
y de Pilar Moreno de Ángel.

La Biblioteca cuenta con
Un total de 424.137 materiales impresos
Unos 526.000 materiales electrónicos
85 bases de datos

http://www.eafit.edu.co/cief 
http://www.eafit.edu.co/centro-pensamiento-estrategico 
http://www.eafit.edu.co/centros/celee
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Orquesta Sinfónica EAFIT

Cultura  
con sentido humano
¡EAFIT como un gran epicentro físico y digital de cultura y 
creación artística! Exposiciones, conciertos, ciclos de cine y 
de literatura, teatro y danza son algunas de las actividades 
que se viven en todo momento en la Institución. El arte enri-
quece, en ese sentido, la experiencia universitaria. La agenda 
cultural incluye eventos a lo largo del año.

Agenda cultural
Las manifestaciones artísticas invitan a los eafitenses a 
hacer un alto en el camino. Por eso, el Área de Extensión 
Cultural planea y desarrolla actividades gratuitas como 
exposiciones, el Cineclub EAFIT, los ciclos de literatura, 
las exposiciones periódicas y algunos encuentros musi-
cales, muchos de estos con el Departamento de Música. 

www.eafit.edu.co/cultura

Editorial EAFIT
Cerca de 750 títulos, en 33 colecciones, ha publicado la 
Editorial EAFIT en sus más de 20 años de trayectoria. Su 
tarea es dar visibilidad y fomentar la producción acadé-
mica, investigativa y literaria de docentes de la Univer-
sidad, de jóvenes escritores; y de rescatar publicaciones 
patrimoniales. Participa en diferentes ferias del libro en 
Colombia y el exterior. 

www.eafit.edu.co/editorial

Orquesta Sinfónica EAFIT
La escena musical de Medellín y de Colombia se vio en-
riquecida cuando cerca de dos décadas atrás nació la 
Orquesta Sinfónica EAFIT, agrupación que realiza, gra-
cias a la presencia de destacados directores, conciertos 
a lo largo del año. La Orquesta está conformada por mú-
sicos profesionales.

www.eafit.edu.co/cultura/musica/orquesta-sinfonica-eafit

Actividades del Departamento de Música
El Departamento de Música de EAFIT le entrega al país 
profesionales idóneos y con altas capacidades profesiona-
les. Estudiantes, profesores y egresados realizan a lo largo 
del año actividades y conciertos a los que el público puede 
acceder de manera gratuita.

www.eafit.edu.co/departamento-musica

Editorial EAFIT

http://www.eafit.edu.co/cultura
http://www.eafit.edu.co/editorial
http://www.eafit.edu.co/cultura/musica/orquesta-sinfonica-eafit
http://www.eafit.edu.co/departamento-musica


Nanofibras en 
transporte público
Eafitenses del Grupo de Investigación en 
Ingeniería de Diseño desarrollaron una membrana 
especial hecha a base de nanofibras, capaz de 
retener partículas cien veces más pequeñas que 
un cabello. Este material de alta eficiencia fue 
instalado en el 30% de la flota del Tranvía de 
Ayacucho, con el fin de mitigar la propagación del 
covid-19 y respirar un aire más saludable.



Foto de archivo
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La Institución le aporta a la construcción de tejido 
social y productivo del país con la puesta en mar-
cha de proyectos e iniciativas dirigidos al desarro-

llo sostenible del entorno. Además, se conecta con dife-
rentes culturas en distintos lugares del mundo con el fin 
de tender puentes en beneficio de toda su comunidad. 

Internacionalización
Una comunidad con visión global. La Universidad per-
mite a sus alumnos extender sus horizontes, y ampliar 
su rango de acción personal y profesional mediante la 
realización de semestres en el exterior, perfeccionar un 
idioma y el fortalecimiento de su formación académica.

Convenios y movilidad académica
Un total de 277 convenios con cerca de 200 instituciones 
socias en 36 países de cuatro continentes coordina la Ofi-
cina de Relaciones Internacionales junto con las escuelas. 
Los alumnos también cuentan con la opción de completar 
su formación gracias a alianzas establecidas con univer-
sidades de otras naciones. Estudiantes extranjeros pue-
den, además, estudiar programas de pregrado o de posgra-
do en EAFIT. Cerca de 90 alumnos de 18 países cursaron 
estudios en la Institución en el primer semestre de 2020.

www.eafit.edu.co/international

Convenios vigentes 287

Instituciones socias 207 

Países con convenios 36

Convenios internacionales

Alemania
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
China
Colombia
Corea del Sur
Costa Rica

Cuba
Dinamarca
Ecuador
España
Estados Unidos 
Estonia
Finlandia
Francia
Guyana Francesa
Indonesia
Irlanda
Italia

Japón
Luxemburgo
México
Países Bajos
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza
Turquía
Uruguay

Innovación EAFIT
Innovación EAFIT es la plataforma de transferencia de tec-
nología y conocimiento de la Institución que, desde su crea-
ción en 2006, ofrece soluciones sustentadas en el conoci-
miento y la experiencia de las diferentes áreas académicas 
y de investigación de la Universidad. 

Diversas organizaciones sociales y demás entes de la so-
ciedad se han visto beneficiadas de diferentes iniciativas 
en las que se conectan la universidad, la empresa y el Es-
tado. La gestión hecha por Innovación EAFIT fortalece el 
vínculo entre la academia, y los sectores público y privado.

cursaron en el primer 
semestre de 2020 estudios 
en el exterior en 18 países 

91 Alumnos 
eafitenses 

Un portafolio de
205 productos

85 proyectos
de transferencia de tecnología

Líneas de acción Innovación EAFIT 

• Proyectos de innovación y consultoría
• Transferencia de tecnología y conocimiento
• Directorio de emprendedores
• Programa de acompañamiento a emprendedores
• Expedición Emprender
• Hub de conocimiento sobre emprendimiento

Servicios

http://www.eafit.edu.co/international
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Centro de Filantropía
Desde el Centro de Filantropía de la Universidad se cul-
tiva la transformación social por medio de iniciativas fi-
lantrópicas que contribuyan al desarrollo de la sociedad. 
Se busca motivar vínculos de confianza y solidaridad 
con personas y organizaciones para generar oportuni-
dades de inclusión, y desarrollo científico y social. Sus 
causas son: estudiantes; ciencia, tecnología e innova-
ción; desafíos institucionales; y voluntariado.

www.eafit.edu.co/institucional/centro-filantropia

 
Programa de Becas
EAFIT ofrece un programa de becas que comprende los 
servicios de apoyo para el aprendizaje, el desempeño 
académico y el crecimiento personal de los estudiantes, 
al acompañar su proceso de integración a la vida uni-
versitaria, su sostenimiento y permanencia en el ámbito 
académico, social y económico.

EAFIT Social
Esta unidad contribuye a la transformación social al crear 
oportunidades para quienes habitan los territorios o las 
comunidades con la premisa del desarrollo ético y soste-
nible. Incluye a mujeres cabeza de familia, estudiantes de 
bachillerato y comunidad en general. Le apunta a mejorar 
la calidad de vida de diferentes comunidades.

www.eafit.edu.co/social

EAFIT a tu alcance
Es una iniciativa que ofrece diferentes líneas 
de financiación: 

A corto plazo: el estudiante paga un 20% al 
momento de matricularse y el 80% restante 
durante el semestre académico. 

A mediano plazo: el estudiante paga un 20% 
al momento de matricularse y el 80% restante 
hasta por 10 cuotas.

A largo plazo: en esta línea de financiación, 
el estudiante paga 10% al momento de ma-
tricularse, 40% durante el semestre y el 50% 
restante una vez culmine su plan de estudios. 

Consultas en
www.eafit.edu.co/financiacion

Estudiantes eafitenses becados

Un total de 2.280
estudiantes de pregrado y posgrado se 
benefician con algún tipo de beca.

Foto de archivo

http://www.eafit.edu.co/institucional/centro-filantropia
http://www.eafit.edu.co/social


 

Foto de archivo
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La Universidad se ocupa del desarrollo integral de 
toda su comunidad. Por esta razón, desde la Direc-
ción de Desarrollo Humano-Bienestar Universita-

rio se promueve el bienestar a partir del mutuo cuidado, 
concepto que dirige su atención a entender la dimen-
sión humana de estudiantes, profesores, empleados ad-
ministrativos, egresados y jubilados para que se garanti-
ce su crecimiento personal y profesional.

www.eafit.edu.co/bienestar-universitario

Desarrollo Estudiantil
Al ser los estudiantes la razón de ser de la Universidad 
y ser protagonistas de su proceso de aprendizaje, la Ins-
titución, a través del Departamento de Desarrollo Estu-
diantil, los acompaña en su vida universitaria, su forma-
ción y desarrollo, y representación, entre otros aspectos.

Apoyos psicosociales del 
Departamento de Desarrollo Estudiantil

• Asignatura Inducción: evento de bienvenida 
   y curso vida universitaria
•  Consulta psicológica
•  Línea 24/7 de atención en salud mental 

018000521021 y WA 3166011106
•  Directorio de servicios en salud
•  Consulta de orientación vocacional
•  Asignatura Binestar Universitario (Desarrollo de 

la creatividad, Liderazgo y gestión emocional, 
Cine y series en la vida cotidiana, Amor y redes 
sociales)

•   Acompañamiento a estudiantes becados 
(Programa de Becas)

•  Encuentro con padres de familia de estudiantes 
becados (Programa de Becas)

•  Asignaturas Metodología del Aprendizaje I y II

Alcemos la mano
Programa para el cuidado de la salud mental de ma-
nera integral y en todas sus dimensiones.

•  Consulta psicológica
•  Asesoría psicopedagógica en hábitos, técnicas y 

métodos de estudio
•  Taller de salud

Línea de teleorientación en salud mental para estu-
diantes de pregrado y posgrado (24/7): 018000521021

Apoyos psicopedagógicos
•  Asesoría en métodos y técnicas de estudio
•  Asesoría Académica
•  Curso virtual Cómo estudiar mejor
• Talleres ¡Esto es cosa de estudiantes!
•  Formación a monitores académicos

Los servicios se prestan de forma virtual, pero de 
manera paulatina se empezarán a ofrecer en la pre-
sencialidad.

Deportes
Equilibrio entre salud física y mental, y generación de 
hábitos de vida saludable son acciones que se logran 
con la práctica deportiva, que en EAFIT puede realizar-
se desde una dimensión competitiva y recreativa. Estu-
diantes, egresados y empleados pueden beneficiarse de 
los deportes que se ofrecen.

Ajedrez 

Atletismo 

Baloncesto  

Balonmano  

Frisbee ultimate  

Fútbol 

Fútbol sala 

Karate-do 

Natación 

Softbol 

Taekwondo 

Tenis de campo 

Tenis de mesa 

Voleibol

Servicios de salud
Crear hábitos de prevención y mutuo cuidado 
en la comunidad universitaria es el objetivo que 
busca el Departamento de Servicios Médicos. 
Sus servicios son:

• Consulta médica general
• Atención de primeros auxilios (presencial 

para las personas que estén en el campus)
• Jornadas de Días Saludables, variedad de acti-

vidades de promoción y prevención en salud
• Directorio de Servicios en Salud
• Póliza de accidentes para estudiantes de pregrado
• Programas de medicina preventiva
• Área protegida para la atención de emergen-

cias y urgencias médicas

Los servicios se ofrecen en la actualidad en 
modalidad virtual y presencial.

http://www.eafit.edu.co/bienestar-universitario


59www.eafit.edu.co

Desarrollo Artístico
Actividades que involucran la creación y la forma-
ción artística aportan a la formación integral de los 
eafitenses. Para esto, el Departamento de Desarrollo 

Talleres artísticos
•  Joyería
•  Talleres de fotografía
•  Ilustración
•  Caligrafía
•  Pintura
•  Accesorios tejidos
•  Automaquillaje
•  Guitarra
•  Lettering
•  Baile
•  Bordado contemporáneo
•  Entre otros…

Departamento de Desarrollo Artístico

Artístico cuenta con un portafolio de servi-
cios dirigido a estudiantes, empleados, fami-
lias y egresados.

Grupos de expresión artística
• Coro universitario
•  Grupo Madriguera Teatro
•  Grupo de danzas folclóricas Contradanza
•  Coro Universidad EAFIT
•  Grupo musical folclórico La Colombina
•  Grupo de bailes de salón Al Compás
•  Grupo literario Letras
•  Grupo de danza urbana Movimiento Danza
•  Grupo de danza contemporánea A´temp
•  Grupo musical Ecléctico
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Una pausa. El campus eafitense espera por todos 
aquellos que lo habitan o hallan en este un espa-
cio para el encuentro. De a poco retornamos a este 

lugar para estudiar y aprender, pero también para inves-
tigar, innovar, crear, recorrer, encontrarse con la cultura, 
sentir el bienestar, permanecer.

Y es que este campus, cuyo espacio principal se ubica en 
el sur de Medellín, en el sector de La Aguacatala, alberga 
espacios de aprendizaje, oficinas, laboratorios, canchas, 
auditorios plazoletas y otros lugares que apoyan activi-
dades investigativas, académicas, deportivas, culturales 
y de esparcimiento.

Todos los espacios de la Universidad están en sintonía 
con la naturaleza, pues diversas especies de fauna y flora 
se integran y complementan con la estructura física para 
darle vida a la Universidad Parque, concepto que diseña-
ron los paisajistas Carlos Uribe y Jorge Mesa, y que le per-
mitió a la Institución, en 2008, ser merecedora del premio 
Lápiz de Acero en la categoría Espacios Públicos.

Área total

Área construida
148.339 metros cuadrados

84.747 metros cuadrados

Campus Medellín

Universidad Parque

Algunas especies de fauna y flora

Árboles

Flores

Especies de aves

Acacia amarilla, almendro, bambú, búcaro, 
cámbulo, caoba, casco de vaca, ceiba, éba-
no, falso laurel, guayacán amarillo, samán, 
mandarino y urapán, entre otros.

Orquídeas, rosas, heliconias, maracas, 
aves del paraíso y anturios, entre otras.

Colombia tiene más de 1.800 especies de 
aves, y tan solo en la Institución se pueden 
encontrar unas 70 de estas. Algunas son: 
atrapamoscas pechirrojo, azulejo monta-
ñero, canario costeño, caravana, carpin-
tero habado, chamón gigante, colibrí coli-
rrojo, currucutú común, gavilán caminero, 
guacamaya bandera, lora común y martín 
pescador, entre otros.

www.eafit.edu.co/campus-eafit

Algunos espacios para compartir

Los PropileosEl Ágora
Patio

Los Pimientos
Parque

Los Guayabos
Espacio escultórico, obra del ar-
tista Hugo Zapata y contiguo a la 
Plazoleta del Estudiante, realizado 
a partir de bloques de piedra de di-
ferentes tamaños y altura. 

La obra Propileos, del escultor 
Ronny Vayda, recuerda los anti-
guos ingresos a los principales 
grupos de edificios de la ciudad, 
propios de la arquitectura egipcia 
y griega.

Caminar por este lugar es conver-
sar con melodías y acordes; enta-
blar diálogos con interpretacio-
nes; y compartir con pimientos, 
anturios, orquídeas y heliconias. 
Conecta la Biblioteca con El Ágo-
ra y el bloque 30.

Los hallazgos arqueológicos en-
contrados allí datan de la ocu-
pación de este terreno en otros 
periodos históricos, lo que hace es-
pecial este lugar donde se levanta 
el Edificio de Idiomas EAFIT. En la 
parte inferior se puede disfrutar de 
un lago y un coliseo cubierto.

La Universidad cuenta con
50 bicicletas eléctricas del 
Sistema Ecomovilidad y 26 
puntos de biciparqueaderos

para 448 bicicletas

En el bloque 7 se tienen
3 celdas para vehículos eléctricos 
y 3 celdas para vehículos de baja 

emisión. Con posibilidad de recarga 
de 3 autos al mismo tiempo. 

En otros parqueaderos del campus 
(Norte, Sur, Guayabos, Argos)

se cuenta con 8 para vehículos de baja 
emisión, 3 para eléctricos (Argos) 

y 4 para motos eléctricas.

Fotos de archivo

https://www.eafit.edu.co/campus-eafit
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Plataforma tecnológica
Los procesos de aprendizaje en EAFIT se apo-
yan en una plataforma tecnológica que busca 
ofrecer mejores herramientas de trabajo a sus 
estudiantes, y al personal docente y adminis-
trativo. De ahí el compromiso por dotar todas 
las aulas con tecnología y de aumentar de ma-
nera significativa la cobertura de internet en 
zonas públicas del campus.

 

Para la puesta en marcha del modelo 
combinado con enfoque de alternan-
cia, la Institución realizó el equipa-
miento en todos los espacios y salas 
de cómputo con unos kits de micró-
fonos y cámaras que tienen un mapeo 
de 270 grados y que enfocan lo que el 
profesor está explicando en el tablero 
y otros lugares. 

www.eafit.edu.co/regresoseguro

Algunos espacios para el aprendizaje en el mundo real

Emisora Acústica

Laboratorio Financiero

Fotos de archivo

Fotos de archivo

http://www.eafit.edu.co/regresoseguro


66 67Universidad EAFIT www.eafit.edu.co

Otros espacios de aprendizaje activo

Laboratorio de Makers

Sala de Aprendizaje Activo

Espacios deportivos y Gimnasio Vivo

Piscina

Gimnasio Vivo

Fotos de archivo



Centro  
de Supercomputación 
Apolo
Tiene como objetivo ofrecer capacidad 
computacional de alto rendimiento con 
el fin de disminuir el tiempo de ejecución 
de simulaciones computacionales que se 
utilizan en la investigación científica 
básica y aplicada, tanto en la industria 
como en las universidades.

Esta iniciativa de transferencia de tec-
nología, donada en principio por Pur-
due University (Estados Unidos) y en 
cuya potenciación ha invertido la Uni-
versidad, se encuentra alojada, desde 
comienzos de 2012, en el cuarto piso 
del Edificio de Ingenierías de EAFIT.
 
www.eafit.edu.co/apolo

Foto de archivo

http://www.eafit.edu.co/apolo
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Consultorio Jurídico y Centro 
de Conciliación
El público en general tiene a su disposición el Consul-
torio Jurídico de la Escuela de Derecho, que presta ase-
soría a estratos 1, 2 y 3. El objetivo de este espacio es be-
neficiar a aquellas personas que necesiten un abogado y 
no tengan dinero para pagarlo. El servicio, que se ofrece 
de manera gratuita y de forma virtual durante esta con-
tingencia, se realiza en las áreas civil, familiar, laboral, 
penal y administrativa. 

El Centro de Conciliación, por su parte, es un mecanis-
mo que les permite a las personas de los estratos 1 y 2 
acceder a la justicia sin necesidad de someterse a los 
trámites de los procesos judiciales tradicionales. Este 
servicio busca apoyar a quienes no cuentan con la capa-
cidad económica para asumir los costos que demanda 
un abogado contractual.

www.eafit.edu.co/servicios/consultorios

Eventos académicos  
e institucionales 
La Universidad realiza de manera permanente eventos 
académicos orientados a actualizar conocimientos, pro-
fundizar en algunos temas, propiciar la reflexión, gene-
rar debate y conversar sobre algunos temas de interés. 
EAFIT se ha convertido en epicentro de importantes 
eventos de ciudad, país, e incluso, de talla internacional.
 
www.eafit.edu.co/agendaeafit

Medios institucionales
El acontecer universitario se transmite a los diferen-
tes públicos a través de los medios de comunicación 
de EAFIT —que coordina el Departamento de Comunica-
ción— como el Portal Web Institucional, la revista El Eafi-
tense, la Agencia de Noticias, la intranet Entrenos, el Bo-
letín Somos, los canales de Estudiantes y de Egresados, las 
redes sociales institucionales, el sistema de correo elec-
trónico Eloqua y la Revista Universidad EAFIT-Periodismo 
Científico. También se publica el periódico Nexos, liderado 
por un grupo estudiantil de la Universidad, y en las escue-
las se cuenta con publicaciones de carácter académico.

www.eafit.edu.co/noticias

Más servicios en el campus
Librería Acentos
Está ubicada en el primer piso del bloque 18. Tiene tí-
tulos de las más importantes editoriales nacionales e 
internacionales, y allí se pueden adquirir los libros de la 
Editorial EAFIT.

www.eafit.edu.co/servicios/acentos

Sol y Melón
Ofrece un portafolio de alimentación saludable como 
ensaladas, jugos, productos dietéticos y nutritivos.

www.eafit.edu.co/servicios/campus/Paginas/ 
frutera-sol-y-melon.aspx

La Bodeguita
En este local institucional, que hace las veces de mini-
mercado, se ofrecen productos de la canasta familiar, 
aseo, bebidas, golosinas y algunos medicamentos. Está 
ubicada en el bloque 17 y en Idiomas EAFIT.

www.eafit.edu.co/servicios/la-bodeguita

Tienda Azul Amarelo
Se encuentran artículos de la línea institucional y se co-
mercializan elementos de diferentes categorías y marcas. 

www.eafit.edu.co/servicios/azul-amarelo

Locales comerciales y de servicios
Cafeterías, papelerías, entidad bancaria, cajeros electró-
nicos, farmacia, barbería y diversas ofertas gastronómi-
cas son otros servicios, en concesión, ubicados en dife-
rentes puntos del campus.

Librería Acentos

https://www.eafit.edu.co/servicios/consultorios/Paginas/consultorios.aspx
http://www.eafit.edu.co/noticias
http://www.eafit.edu.co/servicios/acentos
http://www.eafit.edu.co/servicios/campus/Paginas/ frutera-sol-y-melon.aspx
http://www.eafit.edu.co/servicios/campus/Paginas/ frutera-sol-y-melon.aspx
http://www.eafit.edu.co/servicios/la-bodeguita
http://www.eafit.edu.co/servicios/azul-amarelo
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ESTUDIANTES

PROFESORES

EMPLEADOS

SERVICIOS
VIRTUALIZADOS

AULAS

LABORATORIOS

• Aprendizaje y
   acompañamiento integral
• Descubrimiento 
   y creación
• Proyección social e
   internacionalizaciónal
• Bienestar
• Eventos académicos y
   culturales
• Apoyo administrativo

• Educación
Permanente

• Idiomas• Posgrado• Pregrado • Innovación • Universidad 
de los niños

• INTERACTIVA 2020
• Biblioteca digital y
   bases de datos
• Caja de herramientas
• Epik
• Repositorio
• TEAMS

SERVICIOS 
EN NUBE

CASA

CONEXIÓN ENTRE EL CAMPUS 
FÍSICO Y EL CAMPUS VIRTUAL



Departamento de Comunicación
Fotos: Róbinson Henao

Agosto de 2021
Medellín-Colombia

GUATEMALA

PERÚ

AULAS
LABORATORIOS

CAMPUS MEDELLÍN

EAFIT PEREIRA
EAFIT BOGOTÁ

• Posgrados
• Programas de 
  Educación Permanente 
  e Idiomas
• Proyectos de Innovación

EAFIT ofrece posgrados en 
convenio con otras 
universidades en: Guatemala, 
Perú, Armenia, Cali y Popayán

PREGRADO IDIOMAS EDUCACIÓN
PERMANENTE

INNOVACIÓN UNIVERSIDAD 
DE LOS 
NIÑOS

POSGRADO

CALI

POPAYÁN

BOGOTÁ

LLANOGRANDE

PEREIRA
ARMENIA

MEDELLÍN

Nuestra Universidad
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