
                            
 

 

C I R C U L A R 
02-170110 

 
De: Departamento de Desarrollo Estudiantil y Departamento de Comunicación 
Para: Estudiantes de pregrado de primer semestre, de transferencia externa y nivelatorio de Música 
Asunto: Asignatura Inducción 2021-2 
 
En EAFIT inspiramos vidas e irradiamos conocimiento para forjar humanidad y sociedad. Este, además de ser el 
propósito superior de nuestra Universidad, es también un mensaje de bienvenida que queremos compartirte al 
comenzar esta experiencia que sabemos está cargada de emociones, como la alegría por los logros alcanzados 
hasta el momento, la nostalgia por las vivencias anteriores y la expectativa ante los desafíos de un nuevo ciclo 
que está por iniciar. 
 
Y en esta etapa, en la que nos conectamos con el aprendizaje y el cuidado, la Universidad quiere brindarte toda 
la información y el acompañamiento necesarios para inaugurar un vínculo que esperamos se fortalezca y perdure 
en el tiempo. Por eso, la Institución cuenta con la Asignatura Inducción, compuesta por cuatro momentos: el 
evento inaugural; el encuentro con jefes de carrera, profesores, compañeros, Tutores y recorrido guiado por los 
espacios de nuestra Universidad Parque; el curso de preparación a la vida universitaria; y la información en el 
Canal de Estudiantes acerca de los servicios y oportunidades que tienes en nuestra Institución. 
 
A continuación, te compartimos los objetivos de cada uno de estos momentos que te facilitarán tu ingreso a la 
vida universitaria: 
 

• Evento inaugural virtual: te permitirá conocer los principales componentes del proyecto educativo 
institucional y sus ejes de aprendizaje, descubrimiento y creación, y proyección social; los avances de esta 
Universidad que inspira, crea y transforma; así como las oportunidades de internacionalización, bienestar 
y cultura.  

 

• Encuentro con jefes de carrera, encuentro con Tutores y recorrido guiado en el campus: conocerás a tu 
jefe de carrera, profesores y compañeros del pregrado; te explicaremos algunos elementos de tu programa 
académico y de las materias de primer semestre. Tus compañeros más avanzados te explicarán los 
aplicativos institucionales, aspectos relevantes para trámites estudiantiles, protocolos de bioseguridad, 
reglamento académico y actividades extracurriculares, además realizarás un recorrido por nuestra 
Universidad Parque.  

 

• Curso vida universitaria: podrás profundizar en temáticas acerca de la integración a la experiencia 
universitaria, trabajo colaborativo, métodos de estudio y mutuo cuidado para que comiences a ser el 
protagonista de tu proceso de aprendizaje.  

 
• Contenidos en el Canal de Estudiantes: encontrarás información relevante sobre las oportunidades y 

servicios que la Universidad tiene ti. 
 

Las fechas, horarios y lugares o medios de estas actividades son las siguientes:  
 
 



                            
 

 

Actividad Fecha Hora Lugar/Medio* 

Evento de bienvenida    
Entre el 13 y 14 de 
julio de 2021 

10:00 a.m. a 
12:00 m.    

Por definir  

- Encuentro con jefes de 
carrera y compañeros. 
 - Encuentro con 
Tutores y recorridos 
guiados por el campus    

Entre el 14 y 26 de 
julio de 2021 

2,5 horas   

Presencial. 
Garantizaremos el modelo de 
alternancia a través de Teams para 
quienes no puedan acudir al campus**.   
Día, hora y aula por definir para cada 
programa.  

Curso vida 
universitaria   

A partir del 19 de 
julio de 2021 

16 horas  
En alternancia.  
Equipo asignado en Teams. 
Horario y grupo asignado en Ulises 

Contenido en Canal de 
Estudiantes    

Del 13 de julio al 13 
de agosto    

     
E-card por correo, post en redes y Canal 
de Estudiantes.  

 
*El inicio de todas las actividades presenciales en 2021-2 dependerá de la evolución de la pandemia; las disposiciones de 
los gobiernos nacional, departamental y local; y las condiciones específicas de la Institución y de la comunidad universitaria. 
Mantenemos firme nuestra convicción de conectarnos con el aprendizaje y el cuidado con base en la confianza, la prudencia 
y el mutuo cuidado.  
** Instructivo para el uso de Teams: https://cutt.ly/fhKVCnd  
 
La información que se ofrece en la Asignatura Inducción es importante y valiosa para tu integración a la 
Universidad. Por lo anterior tu asistencia a la misma es de carácter obligatorio y es requisito para la graduación.  
 
Si por razones de incapacidad médica u otras situaciones de fuerza mayor no puedes participar debes enviar la 
excusa con la documentación de soporte a la dirección de correo gestiondocumental@eafit.edu.co del Centro 
de Administración Documental. 
 
En caso de requerir información adicional puedes comunicarte con el Departamento de Desarrollo Estudiantil a 
través del teléfono 2619301 o al correo electrónico dlondo12@eafit.edu.co.   
 
Esperamos aproveches esta oportunidad y de nuevo te damos la bienvenida a esta experiencia integral de vida 
en nuestra Universidad EAFIT en la que esperamos que tus sueños se cumplan. #VivimosEAFIT 
 
 
Sara Moreno Osorio 
Coordinadora de la Asignatura Inducción  
Departamento de Desarrollo Estudiantil 
Dirección de Desarrollo Humano-Bienestar Universitario 
 
Catalina Suárez Restrepo 
Jefa del Departamento de Comunicación 
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