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EAFIT:  
una experiencia integral de vida 
Te damos la bienvenida a EAFIT, esta comunidad de 

conocimiento que cumple 61 años de trayectoria institucional.

Si aún no lo sabes, hay tres palabras que se convierten en faro 

de nuestro actuar. Son ellas: inspira, crea, transforma. Tres 

verbos que hacen parte de nuestro ADN y que nos invitan no 

solo a aprender para ser mejores personas y profesionales, sino 

también a participar activamente en la construcción de país, a 

través de la innovación y el liderazgo. Estamos convencidos de 

que nuestro deber es impulsar transformaciones con ciencia y 

reflexión para formar seres humanos y ciudadanos íntegros 

con sentido ético y valores que comprenden la realidad con 

rigor y respeto. 

Queremos poner a tu disposición no solo nuestras  instalacio-

nes, sino también un equipo humano comprometido que siem-

pre caminará a tu lado. Estamos seguros que esta será para ti 

una senda llena de satisfacciones y aprendizajes. También te 

encontrarás con desafíos, dudas e incertidumbre. Y de eso se 

trata el verdadero camino del aprendiz: dudar y confrontar lo 

que somos constantemente para crecer. 
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En la presente guía encontrarás insumos y herramientas, 

que, sabemos, te ayudarán a desenvolverte en la Universidad, 

responder algunos interrogantes básicos y entregarte infor-

mación que quizá hasta hoy desconocías. No obstante, no 

dudes en preguntarnos las veces que sean necesarias, porque 

este camino al que hoy te enfrentas, estará en construcción. 

De nuevo, bienvenido a EAFIT, el lugar del que nunca te irás.
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Tolerancia

Excelencia

Audacia

Integridad

Propósito superior

INSPIRAMOS 
VIDAS E 

IRRADIAMOS 
CONOCIMIENTO

PARA FORJAR 
HUMANIDAD 
Y SOCIEDAD

Valores institucionales
Responsabilidad
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Principios Rectores

Misión

Visión

1
Respetamos
a los estudiantes

2
Valoramos
a los profesores

3
con los empleados

Crecemos

4
Acompañamos

a los egresados

Contribuimos al desarrollo sostenible de la humanidad 
mediante la oferta de programas que 

Integridad-excelencia-pluralismo-inclusión
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Promuevan
el descubrimientoy la creación

Y propicien

la interacción

con el entorno

Seremos la universidad para todas las generaciones y
un ecosistema inteligente en permanente renovación,

que conecta propósitos con conocimiento.

Una comunidad con visión 
global e impacto regional y local 
que se adapta, moviliza, reinven-

ta e innova; potencia sus 
vínculos con las organizaciones; 

y da respuestas oportunas y 
pertinentes a los retos del 

entorno y a las necesidades de 
los grupos de interés.

Seremos maestros y 
referentes en sostenibilidad 
e integridad; y una 
plataforma educativa de 
excelencia que articula el 
aprendizaje, la investigación 
y la cultura para generar 
experiencias que 
transforman vidas.
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• Especializaciones: tienen como propósito la profundización 
en los saberes propios de un área de la ocupación, la disci  -

 plina o la profesión de que se trate, el desarrollo de 
competencias específicas para su perfeccionamiento y una 
mayor cualificación para el desempeño laboral.

• Maestrías: buscan ampliar y desarrollar los conocimientos 
para la solución de problemas disciplinares, interdiscipli  na -

 rios o profesionales; y dotar a la persona de los instrumen tos 
básicos que la habilitan como investigador en un área específica 
o que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un 
campo del conocimiento. Los progra mas de maestría podrán 
ser de profundización o de investigación, o abarcar las dos 
modalidades bajo un único registro.

• Doctorados: tienen como propósito la formación de inves-
tigadores con capacidad de realizar y orientar en forma 
autónoma procesos académicos e investigativos en un área 
específica del conocimiento y desarrollar, afianzar o profun
dizar competencias propias de este nivel de formación.

EAFIT pone a disposición de los estudiantes de posgrado en Pereira, con todas las medidas 
de bioseguridad, su sede ubicada en la carrera 19 Nº12-70 Megacentro Pinares. 

Programas de posgrado
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Oferta académica de EAFIT

Doctorados

2021

programas

Maestrías

Especializaciones

Pregrados

6

48

43

25

122
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Presencial Combinado

VirtualDigital

Cuenta con encuentros 
sincrónicos vía conexión 
remota y tendrá encuentros 
presenciales ocasionales.

Se ofrecen, en su 
totalidad, de forma 
virtual o digital, con 
participación de 
profesores y estudiantes 
vía conexión remota.

Está integrado por encuentros 
presenciales periódicos, salvo 
por circunstancias excepcionales 
o condiciones impuestas por 
la pandemia que nos obliguen 
temporalmente a optar por sesiones 
sincrónicas vía conexión remota o 
en alternancia. 

Predominantemente 
sincrónica

Predominantemente 
asincrónica

Modelo combinado con enfoque de 
alternancia

Contribuye a mitigar la situación actual por causa del covid-19 y a su 
vez regresar a la Universidad, a las conversaciones y a los encuentros.

Los tipos de cursos que desarrollaremos en el nuevo semestre académi-
co para los programas de posgrado son los siguientes:
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Condiciones para la permanencia o la 
continuidad en los programas de posgrado
• Cumplir con los requisitos y los trámites de matrícula. 

• Obtener el rendimiento académico exigido por el Reglamento 
Académico. 

• Actuar de acuerdo con los principios, valores, políticas y 
procedimientos establecidos por la Institución. 

• Observar el régimen disciplinario de la Universidad. 

De la pérdida de la condición de estudiante  
de posgrado

Se pierde el carácter de estudiante y por tanto el derecho a 
continuar dentro del programa de posgrado si al finalizar el 
período el estudiante se encuentra en una de las siguientes 
condiciones: 
• El promedio crédito acumulado en el desarrollo de su 

programa es inferior a tres punto cinco (3.5). Para estos casos 
no hay aproximaciones. 

• Si el estudiante ha reprobado más del 50 por ciento de los 
créditos matriculados en dicho período. 

• Cuando haya incurrido en alguna infracción académica o 
disciplinaria que así lo amerite. 

Derechos y potestades

Algunos de los derechos de los estudiantes de la Universidad 
EAFIT son: 

• Poder elegir y ser elegido para los organismos universita -
  rios colegiados donde el alumnado tiene representación, 

Reglamento de posgrado
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siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos 
para cada caso. 

• Ejercer, en forma responsable, la libertad para estudiar y 
aprender, acceder a las fuentes de información científica y 
tecnológica, investigar los fenómenos de la naturaleza y de la 
sociedad, debatir todas las doctrinas e ideologías y participar 
en nuevas formas de aprendizaje. 

• Participar en las actividades culturales y de recreación que 
se programen en la Institución. 

• Pedir audiencia al Consejo Académico cuando las cir cuns-
tancias lo exijan. 

• Expresar su libre opinión a través de cualquier medio hablado 
o escrito a su alcance dentro de la Institución y de acuerdo 
con la reglamentación vigente. 

• Evaluar a sus profesores en las fechas establecidas y teniendo 
en cuenta los métodos aprobados por el Consejo Académico. 

• Conocer oportunamente las evaluaciones parciales y fina
les obtenidas en los cursos matriculados en el período 
académico vigente. 

Tipos de evaluación
• Supletorios: son los que remplazan exámenes parciales o 

finales que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito debi-
damente comprobado, no se pueden presentar en las fechas 
señaladas oficialmente.

• Opcional: es el examen que puede presentar un estudiante 
de posgrado, por una única vez, sobre el contenido de un 
seminario o curso, que haya reprobado dentro del mismo 
posgrado en EAFIT.

• Parciales:  son los que se realizan en el transcurso del semi-
nario o curso, para evaluar los avances de aprendizaje logra-
dos por el estudiante.
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• Finales:  son los que se realizan al final del seminario o curso, 
una vez desarrollado el contenido de éstos.

• De validación:  son aquellos que buscan acreditar el conoci-
miento que sobre el contenido de un seminario o curso tiene 
quien aspira a presentarlo, para lo cual debe matricular y 
pagar el valor de los créditos correspondientes.

Para tener en cuenta

• Un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo 
académico. Las mismas comprenden las horas de acom-
pañamiento directo del profesor y el tiempo adicional que 
el estudiante debe emplear en actividades como estudio 
de textos, resolución de ejercicios, prácticas de campo o de 
laboratorio, u otras que sean necesarias para alcanzar las 
metas de aprendizaje. 

• La aprobación de los créditos correspondientes a un 
seminario o curso se obtendrá con una calificación igual o 
superior a tres punto cinco (3.5). 

• Para renovar su matrícula el estudiante debe obtener un 
promedio crédito acumulado en su programa de posgrado 
igual o superior a tres punto cinco (3.5).

• Los estudiantes de posgrado podrán cancelar materias, sin 
derecho a devolución, hasta el último día de clase, siempre y 
cuando no se haya evaluado el ciento por ciento  del curso. 

• La cancelación del semestre se podrá realizar durante el 
período académico y hasta el último día de clase, siempre 
y cuando no se haya evaluado el ciento por ciento de las 
materias registradas en la matrícula.

• Cuando un estudiante regular de la Institución se retira de 
manera voluntaria y decide volver tiempo después debe 
solicitar un reintegro.
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• Cuando un estudiante es retirado de la Universidad por 
rendimiento académico y desea continuar sus estudios debe 
solicitar un reingreso.

• Cuando un estudiante no pueda presentar un examen parcial 
o final por motivos de fuerza mayor y tenga excusa justificada, 
tiene derecho a solicitar un examen supletorio dentro de los 
diez días siguientes a la terminación de la causa que impidió 
la realización de la prueba en la fecha prevista.

• De preferencia, todos los trabajos de grado que se realicen en 
los programas de posgrados de la Universidad EAFIT deben 
permitir el desarrollo de temas o problemas abordados 
por los grupos de investigación de la escuela respectiva. 
En cualquier caso, todos los trabajos de grado serán regis-
trados en el sistema institucional de investigación de la 
Universidad EAFIT. 
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El Centro Internacional de Integridad Académica (ICAI por 
sus siglas en inglés), del que hace parte la Universidad, 
define la integridad académica como un compromiso constante 
frente a la honestidad, la confianza, la justicia, el respeto, la 
responsabilidad y el coraje, aún en momentos de adversidad. 

Este es un postulado que EAFIT acoge, y con base en el mismo, 
se plantea la integridad académica como: “El conjunto de 
valores, normas y principios que permiten el desarrollo de 
todos los procesos académicos de la Institución dentro de un 
ambiente de honestidad, respeto, responsabilidad y confianza 
entre profesores, estudiantes, directivos y adminis trativos”. 

Conductas que van contra la integridad académica

• La presentación de documentos falsos o adulterados en 
su contenido por medio de los que se pretenda acreditar 
méri tos o condiciones previstas en los reglamentos de la 
Universidad EAFIT. 

• La violación a los derechos de autor, entendiendo por tales 
la copia que se hace de información disponible en libros 
o documentos, incluidos los existentes en internet y los 
elaborados por otros estudiantes, con el fin de presentarlos o 
publicarlos a título personal. 

• Intentar copiar o permitirle a otro la copia durante el 
desarrollo de una evaluación. 

• El uso indebido de fuentes y referencias bibliográficas, 
impresas o electrónicas, sin acatamiento pleno a las normas 
de citación. 

• Presentar como propio un trabajo, documento, obra o inven-
ción realizado por otra persona, así haya sido modi ficado 
parcialmente en su contenido u orden. 

• La consecución de los cuestionarios de un examen que no ha 
sido realizado, sin el consentimiento del profesor. 

Integridad académica
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• La suplantación física de un estudiante en el desarrollo 
de una evaluación presencial o en una actividad acadé-
mica. Esta conducta compromete tanto al suplantador 
como al suplantado. 

Sanciones definidas en casos de falta a la  
integridad académica

• El fraude académico será sancionado con una calificación 
de cero punto cero (0.0) en el curso o seminario. 

• La consecución de cuestionarios de exámenes o de evalua
ciones que no se han realizado, sin el consentimiento 
del profesor, así como la suplantación, que cobija tanto al 
suplantado como al suplantante, será sancionada por el 
Consejo Académico con la cancelación de la matrícula.

• La perturbación de una actividad curricular será sancionada 
de plano por el profesor del seminario o curso con el retiro del 
estudiante del aula hasta por un 10 por ciento de las clases 
programadas; y con la calificación de cero punto cero (0.0) en 
las evaluaciones que se realicen durante dicho período. 
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Protocolo para la equidad de género  
y la sexualidad diversa

La Universidad cuenta con el Protocolo para la equidad 
de género y la sexualidad diversa, un instrumento con un 
enfoque ético y pedagógico, que se enmarca en el programa 
#RespetoEnEAFIT, y con el que se pretende promover una 
reflexión permanente. 

Puede consultarse en:
www.eafit.edu.co/centro-integridad/Documents/protocolo-
genero-eafit.pdf

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 persona de la comunidad eafitense sienta temor 
o exclusión por motivos asociados al género, la orientación 
sexual, la raza, la ideología, las creencias o cualquier tipo de 
opción personal.  

Puede consultarse en
https://www.eafit.edu.co/centro-integridad/declaracion-por-
la-integridad-y-el-respeto/

¡Respeto en EAFIT!

http://www.eafit.edu.co/centro-integridad/Documents/protocolo-genero-eafit.pdf
http://www.eafit.edu.co/centro-integridad/Documents/protocolo-genero-eafit.pdf
https://www.eafit.edu.co/centro-integridad/declaracion-por-la-integridad-y-el-respeto/
https://www.eafit.edu.co/centro-integridad/declaracion-por-la-integridad-y-el-respeto/
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Biblioteca Luis Echavarría Villegas

• Renovación de material prestado: Los estudiantes tienen la 
posibilidad de hacer el proceso vía internet a través de "Mi 
cuenta" en Sinbad, por correo electrónico, personalmente, vía 
telefónica o por el chat "Pregúntale al Bibliotecario".   

• Consulta de bases de datos bibliográficas: Herramientas 
de consulta que permiten recuperar más de 540 mil títulos 
de fuentes digitales tales como libros, revistas, patentes, 
artículos de prensa, informes sectoriales, literatura gris, 
entre otros. Para consultar las bases de datos visita: 

 https://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/
Paginas/bases-de-datos-bibliograficas.aspx 

• Consultorio de Normas APA: Orienta a los estudiantes en la 
aplicación de las normas APA de citación y elaboración de 
bibliografías. (Séptima edición).

• Búsquedas bibliográficas: Servicio que apoya la elaboración 
de trabajos de investigación, tesis y trabajos de grado, 
mediante la búsqueda y la recuperación de referencias 
bibliográficas en diferentes formatos sobre un tema 
específico. Para mayor información visite: 

 https://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/
Paginas/busquedas-bibliograficas.aspx

• Alertas especializadas: Servicio de alerta gracias al 
cual el usuario reciben en su correo electrónico la 
información actualizada sobre temas de su interés. 
Para solicitar el servicio: 

 https://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/
Paginas/alertas-tematicas-especializadas.aspx

Servicios académicos y de investiga ción 
para los estudiantes de posgrado

https://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/Paginas/bases-de-datos-bibliograficas.aspx
https://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/Paginas/bases-de-datos-bibliograficas.aspx
https://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/Paginas/busquedas-bibliograficas.aspx
https://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/Paginas/busquedas-bibliograficas.aspx
https://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/Paginas/alertas-tematicas-especializadas.aspx
https://www.eafit.edu.co/biblioteca/busqueda-servicios/Paginas/alertas-tematicas-especializadas.aspx
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• Programa de Formación en Competencias Informacionales 
(COIN): desarrollamos las competencias informacionales 
y digitales de la comunidad eafitense por medio de cursos 
presenciales y virtuales para fomentar el aprendizaje a lo largo 
de la vida. Para lograr lo anterior ofrecemos:

 •    Seminarios web: Se ofrecen en dos modalidades (individual 
y grupal). Los de modalidad individual tienen una progra-
mación semanal y giran en torno a tres temáticas:  

  1. Seminario Normas APA séptima edición: (2 horas de dura-
ción). Proporciona los conocimientos básicos de la aplica-
ción de la norma APA para la realización de citas y referen-
cias bibliográficas, a partir de ejercicios prácticos.

  2. Seminario bases de datos bibliográficas: (2 horas de dura-
ción). Desarrolla las destrezas básicas para la búsqueda de 
información en las bases de datos suscritas por la Universi-
dad, tales como Ebsco, ScienceDirect, Jstor, Web of Science, 
Scopus, entre otras.

  3. Seminario gestor bibliográfico Mendeley: (2 horas de dura-
ción). Explica las diferentes funcionalidades de la aplicación 
web y de escritorio para gestionar las referencias bibliográfi-
cas y citas, así como su uso para red social y de conocimiento.

Para más información visita: 

https://www.eafit.edu.co/biblioteca/cursos-formacion/Pagi-
nas/agenda-seminarios.aspx

 •  Normas APA: séptima edición y uso del gestor bibliográfico 
Mendeley.

•  Autoaprendizaje: Por medio de tutoriales y guías sobre 
temas del acceso, evaluación y uso ético de la información.

•  Cursos virtuales: Gestión de la información (acceso, evalua-
ción y uso) y Estrategias para la publicación de la producción 
académica. 

Para obtener mayor información visite el sitio web de la Biblio-
teca: http://www.eafit.edu.co/biblioteca/Paginas/inicio.aspx
  

https://www.eafit.edu.co/biblioteca/cursos-formacion/Paginas/agenda-seminarios.aspx
https://www.eafit.edu.co/biblioteca/cursos-formacion/Paginas/agenda-seminarios.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/Paginas/inicio.aspx
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Espacios para el aprendizaje y 
el disfrute en EAFIT Pereira

Biblioteca, colección cerrada, 
y espacio de estudio

Salas de reuniones

Zonas comunales en el segundo 
y tercer piso

Aulas21

4

6

1
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Grupos de investigación
Los estudiantes de posgrado, de acuerdo con sus intereses 
académicos, pueden hacer parte de los grupos de investigación 
que tiene la Universidad en sus seis escuelas, Idiomas EAFIT 
y el Grupo de Aprendizaje e Innovación Educativa adscrito a la 
Vicerrectoría de Aprendizaje. 

Estos colectivos están constituidos por una o más personas 
que trabajan intencionalmente en un plan, propósito o agenda 
organizada por proyectos y programas de investigación durante 
un tiempo suficiente para producir resultados de conocimiento.

Su quehacer tiene como propósito consolidar su capacidad de 
hacer investigación mediante el logro de resultados de calidad 
que sean pertinentes y visibles. En EAFIT, de los 44 grupos 
reconocidos por MinCiencias, 32 (el 73 por ciento) se encuentran 
en las máximas categorías (A1 y A) de este organismo estatal.
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Desarrollo Artístico

La formación integral de los eafitenses incluye actividades que 

involucran la creación y la expresión artística. Este departamen-

to ofrece un portafolio de servicios dirigido a los estudiantes de 

posgrado, quienes pueden participar en los talleres artísticos:

Talleres artísticos
•  Automaquillaje.

• Fotografía con celular.

• Edición de fotos con celular.

•  Introducción a la caligrafía moderna.

• Pintura.

Los talleres son en la modalidad virtual a través de Teams. La 

inscripción no tiene costo y se deben tener en cuenta las políticas de 

talleres artísticos.

h t t p : // w w w. e a f i t . e d u . c o / b i e n e s t a r- u n i v e r s i t a r i o /
desarrollo-artistico/acerca-desarrollo-artistico/Paginas/
politicastalleresartisticos.aspx

Servicio Médico
Este departamento contribuye al bienestar de toda la comuni-
dad eafitense con un enfoque en la promoción del mutuo cuida-
do y la prevención, con el fin de que la misma asuma la respon-
sabilidad por su bienestar como parte de su cotidianidad.

Lo anterior, mediante programas y servicios que contribuyen 
a tener una mejor calidad de vida, como la consulta médica 

Oportunidades de bienestar y cultura

http://www.eafit.edu.co/bienestar-universitario/desarrollo-artistico/acerca-desarrollo-artistico/Paginas/politicastalleresartisticos.aspx
http://www.eafit.edu.co/bienestar-universitario/desarrollo-artistico/acerca-desarrollo-artistico/Paginas/politicastalleresartisticos.aspx
http://www.eafit.edu.co/bienestar-universitario/desarrollo-artistico/acerca-desarrollo-artistico/Paginas/politicastalleresartisticos.aspx
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general, las asesorías sobre temas en salud, directorio de servi-
cios en salud, asesoría en anticoncepción y programa Activa-
mente (yoga). Estos servicios se ofrecen en la actualidad en 
modalidad virtual.

Los estudiantes de EAFIT Pereira cuentan con un área prote-
gida para la atención de emergencias y urgencias en salud. 
EAFIT Pereira, además, cuenta con un servicio de asisten-
cia médica inmediata 24 horas al día, siete días a la semana, 
soportado por la empresa EMI. Integra al área de clases, de
estudio, de cafetería y de biblioteca como un área protegida.

Consulta médica virtual
La asignación de citas se realiza de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 
1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., y se pueden solicitar  a  través 
del correo  electrónico: servicio.medico@eafit.edu.co 
La asignación se hace  según disponibilidad en la agenda médica.

Servicios de Desarrollo Estudiantil
•  Consulta psicológica virtual.
• Apoyo para resolver inquietudes de orden económico o 

psicosocial.
•   Atención de urgencia subjetiva.
•  Línea 24/7 de teleorientación en salud mental 018000521021
•   Estrategia de salud integral.
 Alcemos la mano: encuentros, charlas, talleres, videos, sitio
 web, etc.
•   Curso virtual Cómo estudiar mejor.
•   Representación estudiantil para los programas de posgrado.
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Más servicios para los estudiantes
de posgrado

Centro para la Excelencia en el Aprendizaje 
(EXA)
•  Curso de Inducción para posgrado.
•  Acompañamiento en la adopción del nuevo gestor de aprendi-

zaje Interactiva.

Oficina para el Éxito de los Estudiantes
•  Acompañamiento académico ante las dificultades.
• Orientación para resolver dudas administrativas y proveer 

soluciones ante situaciones complejas.

Estos servicios se ofrecen desde la modalidad virtual.

Editorial EAFIT
La Editorial EAFIT trabaja para fomentar la producción acadé-
mica, investigativa y literaria de los docentes de la Institu-
ción, apoyar a nuevos escritores y rescatar publicaciones 
patri moniales.

Agenda académica
La Universidad realiza de manera permanente eventos acadé -
micos con diferentes formatos, orientados a actualizar cono-
cimientos, profundizar en algunos temas, propiciar la reflexión, 
generar debate y conversar sobre algunos asuntos de interés.
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Centro de Estudios en Lectura y Escritura 
(Celee)
• Tutoriales virtuales.
•   Solicitud de citas virtuales: www.eafit.edu.co/celee
•  Laboratorio de Escritura.
•  Cursos cortos y virtuales de lectura, escritura académica, y 

de expresión verbal.

Idiomas EAFIT
En Idiomas EAFIT Pereira se ofrecen cursos de inglés para 
niños, jóvenes y adultos; diplomaturas de inglés por niveles 
para empresas, Español para Extranjeros y cursos de prepara-
ción para IELTS, TOEFL iBT y TOEIC. Otros servicios son Testing
Center y administración de exámenes internacionales de 
inglés: IELTS, TOEIC, Aptis y Track Test.

Educación Permanente
La Universidad se convierte en un lugar de encuentro y 
aprendizaje a lo largo de la vida donde se impacta al ser 
humano en diferentes momentos de su existencia a través 
de un portafolio de programas pertinentes según las necesi-
dades de cada persona.

Se cuenta, además, con las capacidades en asesoría y acompa-
ñamiento para la construcción de programas a la medida del 
mundo organizacional.

http://www.eafit.edu.co/celee
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La Universidad dispuso de apoyos tecnológicos en los espacios de aprendizaje, 
durante la actual pandemia.
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Canales de comunicación

Correo electrónico EAFIT
El correo electrónico de la Universidad es uno de los principales 
medios de comunicación entre la Institución y los estudiantes.

Así mismo, a través de la cuenta de correo es posible hacer video-
llamadas, localizar por chat a uno de sus compañeros e, incluso, 
compartir archivos en línea desde un teléfono inteligente.

Microsoft Teams

Te ofrecemos una serie de tutoriales y recursos para que entien-
das la dinámica y funcionamiento de esta herramienta, la 
plataforma que acompaña el modelo de alternancia de nuestros 
programas académicos.

Visita el siguiente enlace, para que accedas a tutoriales
https://www.eafit.edu.co/estudiantes/bienvenidos/Paginas/
microsoftteams.aspx

EAFIT Interactiva

EAFIT Interactiva es la plataforma virtual que te apoyará en los 
procesos de aprendizaje y gestión académica, gracias al sopor-
te de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Si 
requieres apoyo técnico o conocer más el sobre el uso de esta 
herramienta puedes escribir a los correos: ei@eafit.edu.co o 
exa@eafit.edu.co

Ulises
A través del sistema Ulises se puede conocer la historia acadé-
mica y hacer consultas en relación con el promedio, las notas 
del semestre, el plan de estudios, los horarios de clases y los 
saldos pendientes, entre otros.

https://www.eafit.edu.co/estudiantes/bienvenidos/Paginas/microsoft-teams.aspx
https://www.eafit.edu.co/estudiantes/bienvenidos/Paginas/microsoft-teams.aspx
http://www.eafit.edu.co/interactiva  
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Para ingresar al sistema y realizar consultas se debe utilizar 
el login y el password de la cuenta de correo electrónico de la 
Universidad EAFIT. http://www.eafit.edu.co/ulises/ 

Portal Web Institucional
El Portal Web Institucional es la puerta de entrada a EAFIT desde 
cualquier lugar del mundo. Información institucional, de servi-
cios, noticias, contenidos de carácter investigativo y acadé mico 
puede encontrarse en www.eafit.edu.co, espacio al que también 
se puede acceder por medio de dispositivos móviles. 

Línea de Atención al usuario
La Institución dispone de atención al usuario, donde se 
resuelven asuntos relacionados con los programas ofrecidos, 
y con los cursos de Idiomas EAFIT y de Educación Perma-
nente. En Pereira el número es 3214115 o 3214119, extensión 
8606, mientras que en el resto del país la comunicación es 
al 018000515900. De igual manera, en la línea (4) 2619500 
(conmutador de la Universidad), se facilita el contacto con 
funcionarios o docentes de la Institución.

Redes sociales
EAFIT también interactúa con sus diferentes públicos a través 
de las redes sociales institucionales. Desde allí se comparten 
contenidos de carácter informativo y de servicio, y se resuelven 
las inquietudes formuladas por los usuarios. 

En Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Linkedin hay una 
presencia permanente. Varias de estas redes tienen públicos defi-
nidos, entre ellos, estudiantes, egresados y comunidad en general.

 twitter.com/eafit
 twitter.com/eafitpereira
 www.facebook.com/eafit.pereira/
 facebook.com/universidadeafit 

http://www.eafit.edu.co/ulises/
http://www.eafit.edu.co
http://twitter.com/eafit
http://twitter.com/eafitpereira
http://www.facebook.com/eafit.pereira/
http://facebook.com/universidadeafit
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 www.instagram.com/eafit
 www.youtube.com/user/ueafit
 www.linkedin.com/company/universidad-eafit

Canal de Estudiantes
Este medio de comunicación se pensó como un puente entre la 
Institución y la razón de ser de EAFIT: sus estudiantes. Se trata  
de un espacio virtual en el que se publican noticias e informa-
ción de utilidad, que puede consultarse en el sitio web www.
eafit.edu.co/estudiantes. A su vez, en el correo institucional, los 
alumnos de la Universidad reciben semanalmente un boletín 
electrónico de este medio con informa ción relevante, noticiosa 
y de servicios, con novedades eafitenses.

Carteleras
En el segundo y en el tercer piso, EAFIT Pereira cuenta con 
carteleras, también en el ascensor hay soportes que poseen 
información general. Allí, la comunidad eafitense se entera de 
la programación académica de EAFIT Pereira.

Pantallas
La programación académica, cultural y de servicio que EAFIT 
Pereira tiene para su comunidad puede consultarse en las 
pantallas de la recepción y del tercer piso, donde, además, se 
comparten los logros y las noticias más relevantes de EAFIT.

Proceso de matrícula

Para poder realizar el proceso de matrícula, el estudiante 
debe estar a paz y salvo con Admisiones y Registro en lo refe-
rente a los documentos solicitados en la inscripción, con la 

http://www.instagram.com/eafit
http://www.youtube.com/user/ueafit
http://www.linkedin.com/company/universidad-eafit
http://www.eafit.edu.co/estudiantes
http://www.eafit.edu.co/estudiantes
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Biblioteca en lo concerniente a libros y multas, y con Apoyo 
Financiero en lo que tiene que ver con la parte financiera. 
  
A partir del segundo semestre académico, el estudiante debe 
realizar el registro de materias y la selección de horario a través 
del sistema Ulises.

Registro de materias    
Para realizar el registro de materias se debe ingresar a www.
eafit.edu.co/ulises y seleccionar la opción Matrículas y luego 
Registrar materias. En el link https://www.eafit.edu.co/admi-
siones/tramites-y-servicios/Paginas/como-registrar-mate-
rias.aspx puede acceder a un video tutorial que le indicará 
cómo hacer el registro de materias.

Solo se deben registrar las materias que se van a cursar durante 
el semestre.  Cuando se realice la selección de horario, antes de 
pulsar el botón Confirmar Selección Horario, se pueden retirar 
las materias registradas que no se vayan a cursar.   

En caso de alguna dificultad es importante contactar al auxi-
liar de posgrados a posgrados.pereira@eafit.edu.co indicando el 
problema con el nombre completo y el código de estudiante. 
 
Selección de horario  
Después de realizado el registro de materias, el estudiante debe 
seleccionar el horario, proceso a través del que se seleccionan 
los grupos en los que se van a cursar las materias registradas.

Para esto se debe ingresar a www.eafit.edu.co/ulises, selec cionar 
Matrículas, luego dar click en Seleccionar Horario y seguir las 
instrucciones. Una vez se confirme la selección de horario, se 
generará la liquidación de la matrícula. Consul tar el video tuto-

http://www.eafit.edu.co/ulises
http://www.eafit.edu.co/ulises
https://www.eafit.edu.co/admisiones/tramites-y-servicios/Paginas/como-registrar-materias.aspx
https://www.eafit.edu.co/admisiones/tramites-y-servicios/Paginas/como-registrar-materias.aspx
https://www.eafit.edu.co/admisiones/tramites-y-servicios/Paginas/como-registrar-materias.aspx
https://www.eafit.edu.co/admisiones/tramites-y-servicios/Paginas/como-registrar-materias.aspx
http://www.eafit.edu.co/ulises
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rial acerca de la selección de horario a través de la dirección 
http://www.eafit.edu.co/admisiones/tramites-y-servicios/Pagi-
nas/video-tutorial-como-seleccionar-horario.aspx 

Consulta de horario por Ulises
Para acceder a Ulises se debe ingresar el tipo y el número de 
documento y utilizar este último como clave. Luego se debe 
dar  clic en la opción Consultas y, por último, seleccionar la 
opción Horario. 

El estudiante puede consultar el horario de clases en  las fechas 
definidas en el calendario de actividades, una vez haya entre-
gado la documentación requerida y realizado el pago.

 Pago en línea
El pago de la matrícula se puede realizar a través de Ulises o 
desde el Portal de la Universidad. Para lo anterior el alumno 
debe digitar su código de estudiante y proceder a efectuar el 
pago utilizando una cuenta de ahorros, corriente o tarjeta de 
crédito o con débito desde cuentas de ahorros o corrientes del 
exterior a través de la opción Safety Pay.

Es importante tener en cuenta que una vez hecho el pago no se 
debe cerrar la página del banco, sino buscar la opción Regre-
sar que llevará nuevamente a la página de la Universidad para 
reconfirmar el pago.

Pago en bancos
Se realiza en las oficinas de las entidades financieras autori-
zadas en el país. Estas son: Bancolombia, Davivienda, Banco 
de Bogotá, AV Villas y Banco de Occidente. Debe presentar la 

http://www.eafit.edu.co/admisiones/tramites-y-servicios/Paginas/video-tutorial-como-seleccionar-horario.aspx
http://www.eafit.edu.co/admisiones/tramites-y-servicios/Paginas/video-tutorial-como-seleccionar-horario.aspx
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liquidación de matrícula impresa para la lectura del código de 
barras (impresión láser) únicamente en las oficinas del Banco 
de Bogotá. También puede presentar la matrícula de manera 
digital a través del celular o tableta. Los bancos reciben pago 
en efectivo o cheque a nombre de la Universidad EAFIT. Cuan-
do realice el pago en cheque deberá diligenciar al reverso de 
este el código o número de identificación del estudiante, teléfo-
no y el número de la liquidación de matrícula. Los bancos solo 
aceptarán pagos por el valor total de la liquidación, es decir, no 
recibirán pagos por un monto menor o mayor. 

Pago con tarjeta de crédito 
Debe ingresar a https://app.eafit.edu.co/ecommerce/pagoAyre-
ini.do y digitar el código del estudiante, luego de lo que el sistema 
indicará los pasos a seguir. Si el pago se va a realizar utilizando 
varias tarjetas de crédito o si va a combinar diferentes medios 
de pago el estudiante debe dirigirse al área administrativa del 
segundo piso y preguntar por la auxiliar de posgrados.

Pago con cesantías 
Para realizar el pago con cesantías la persona debe realizar 
de manera oportuna la gestión para el retiro de las mismas. El 
alumno se debe dirigir a uno de los bancos relacionados en su 
liquidación de matrícula con el cheque que entrega el fondo. 

En caso de que el cheque sea por un valor mayor al relacio nado 
en la liquidación de matrícula el estudiante debe dirigirse a la 
caja de la Tesorería de la Universidad. Si el cheque es por un 
valor inferior debe completar el total a pagar y dirigirse a AV 
Villas, Banco de Occidente o Davivienda, entidades que ofrecen 
el servicio de recaudo mixto.

https://app.eafit.edu.co/ecommerce/pagoAyre-ini.do
https://app.eafit.edu.co/ecommerce/pagoAyre-ini.do
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Pago a través del Icetex
Financia el 100% del valor de la matricula hasta 25 SMMLV 
por semestre.

Requisitos mínimos:
•  Plazo: durante el periodo de estudios paga el 20% del crédito, 

al terminar el periodo de estudios comienza a pagar el 80% 
restante y el plazo es hasta el doble del tiempo financiado.

•  Tasa de Interés: IPC + 8 puntos efectivo anual.

Consulte   las   modalidades   de   crédito, trámites   y   requisitos, 
ingresando a la página www.icetex.gov.co opción estudiante – 
créditos tú eliges.

Nota importante: Si va a financiar por primera vez sus estudios 
con crédito del ICETEX, deberá tener su crédito emitido en esta-
do Concepto Jurídico Viable, el cual indica que ya fue aprobado y 
legalizado* por la Universidad, para poder incluir esta forma de 
pago en su liquidación de matrícula. Este trámite debe realizarlo 
antes de la fecha límite de pago establecida por la Institución.

En caso de no tener el Concepto Jurídico Viable antes de la fecha 
límite de pago, deberá pagar la matrícula de otra forma y cuando 
el ICETEX realice el giro a la Universidad, puede solicitar la 
devolución del valor pagado. Si presenta dificultades económicas 
para pagar el semestre mientras la entidad realiza el giro, puede 
solicitar en el área de apoyo financiero una financiación temporal, 
pero en todo caso antes de la fecha límite de pago de su liquidación 
de matrícula.

*Legalizado: es cargar los requisitos publicados en el manual de 
legalización de manera virtual en el link que adjuntara el ICETEX, 
una vez emitan la “aprobación sujeta a verificación de requisitos”.

http://www.icetex.gov.co


32

Otros pagos
Si la empresa en la que labora el estudiante va a realizar el 
pago total o parcial de su matrícula debe entregar a la auxi-
liar de posgrados en el área administrativa del segundo piso la 
carta de autorización firmada por el representante legal de la 
misma, con el fin de poderle facturar a la entidad.

EAFIT a tu alcance
EAFIT a tu alcance es un programa con diferentes líneas de 
financiación educativa que busca facilitar el ingreso de estu-
diantes con excelentes calidades académicas a la Institución 
para que puedan adelantar su pregrado o posgrado o para 
garantizar su permanencia en la misma. 

Para lo anterior, la Universidad define cada semestre un cupo 
de beneficiarios para EAFIT a tu alcance. 

Líneas de financiación
Financiación a corto plazo para estudiantes nuevos y activos 
de todos los programas: pago del 20 % al momento de realizar 
la matrícula y el 80 % restante diferido en el semestre. Tasa de 
interés del 0 %.

Financiación a diez meses para estudiantes de segundo 
semestre de maestrías: aplica para quienes no han tenido 
créditos eventuales, y que presentan dificultades económicas 
para el pago de este. Tasa de interés del 0.5 %.

Financiación a largo plazo para estudiantes nuevos de posgra-
do y estudiantes de los tres primeros semestres de pregrado: 
el estudiante paga el 50 % durante su período de estudios y el 
50 % restante una vez se gradúe, en un tiempo equivalente a la 
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duración de sus estudios. Tasa de interés para el valor financia-
do durante el periodo de estudio del 0 % y tasa de interés para el 
valor financiado a largo plazo del 1,2 %. 

Otras alternativas de financiación 
Cada semestre la Universidad EAFIT convoca a varias entida-
des que ofrecen opciones de financiación de la matrícula, que 
brindan condiciones favorables en relación con la tasa de inte-
rés y la cantidad de trámites.

El estudiante puede solicitar la financiación de su liquidación 
de matrícula con alguna de estas entidades o con cualquier otra 
dentro de la red de oficinas en el ámbito nacional. La solicitud 
del crédito se debe realizar de manera oportuna para que la 
aprobación no supere las fechas límites de pago establecidas en 
el calendario académico, dado que esto le implicaría un recargo 
por pago extemporáneo.

Consulta las entidades vigentes en:
https://www.eafit.edu.co/admisiones/Documents/alternati-
vas-de-finanaciacion-y-formas-de-pago.pdf

Solicitud del carné
Para solicitar el carné deben seguirse las siguientes reco-
mendaciones:

Al correo posgrados.pereira@eafit.edu.co debe enviarse:
• Foto con fondo blanco y a color.
• Foto tipo documento.
• Archivo en formato JPG.
• La foto digital no debe ser escaneada.
• Resolución ente 1.2 y 1.4 megapixeles.
• No se deben portar sombreros, gorras, anteojos, ni demás

https://www.eafit.edu.co/admisiones/Documents/alternativas-de-finanaciacion-y-formas-de-pago.pdf
https://www.eafit.edu.co/admisiones/Documents/alternativas-de-finanaciacion-y-formas-de-pago.pdf
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Descuentos
La Universidad otorga descuentos sobre el valor a pagar en las 
liquidaciones de matrícula y de reajustes en los siguientes casos 
y de acuerdo con los porcentajes fijados en la tabla de descuentos 
establecida por la Dirección Administrativa y Financiera:

• Cuando el pago es realizado a través de Comercio Electrónico 
(www.eafit.edu.co/serviciosenlínea) por medio de una tarjeta 
débito: 0,5 por ciento sobre el valor a pagar.

• Cuando haya vínculo de primer grado de consanguinidad o 
afinidad entre los estudiantes que concurran a la matrícula, 
el descuento aplicará a partir de la segunda persona que 
realice el pago de los derechos de matrícula para el semestre 
en curso. El descuento se solicita al inicio de cada semestre 
en Cartera, acreditando los vínculos de consanguinidad o  
afinidad, con los documentos establecidos:

accesorios o gestos que impidan una adecuada identificación.
• Con el fin de lograr la mejor calidad en la imagen se
recomienda utilizar prendas de color diferente al blanco.
• El archivo de la foto debe estar renombrado con el número
del documento de identidad sin espacios, puntos, comas o
comillas: ejemplo 4300102.

Una vez sea generado el carné, se le notificará por correo insti-
tucional para ser reclamado en EAFIT Pereira, en el horario de 
atención al público.

Es importante tener en consideración que el uso del carné es
personal e intransferible.

http://www.eafit.edu.co/serviciosenlínea
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- 5 por ciento por hermanos, padres e hijos.

- 10 por ciento por hermanos (3 estudiantes).

- 15 por ciento por hermanos (4 estudiantes).

• Convenios empresariales, descuentos por grupos del 5 por 
ciento.

• Se aplicará el descuento a las personas que acrediten 
vinculación laboral con una empresa o grupo empresarial, 
con la que exista un convenio entre las partes.

• En el caso de los descuentos por consanguinidad o afinidad 
y los descuentos empresariales, estos no son acumulables 
entre semestres, retroactivos, o susceptibles de reembolso en 
dinero. Además se aplicarán solo para el semestre en curso.

Educación Permanente
Los estudiantes de posgrado de la Universidad, activos en el 
momento, tienen un 30 por ciento de descuento, salvo estas ex-
cepciones: programas realizados en convenio con otra institu-
ción, los programas de música, viajes académicos, convenios y 
eventos especiales (simposios, congresos y seminarios).

Idiomas EAFIT
Los estudiantes de posgrado cuentan con un 20 por ciento de 
descuento en todos los cursos de Idiomas EAFIT que se ofrecen 
en la Institución, y del 10 por ciento para chino mandarín, que 
se ofrece en asocio con el Instituto Confucio.
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Librería Acentos
Los alumnos eafitenses de posgrado cuentan con un 15 por 
ciento de descuento en la Librería Acentos.

Movilidad EAFIT Pereira

 Parqueaderos
En la actualidad EAFIT Pereira no cuenta con parqueadero priva-
do, pero en la zona se encuentran tres parqueaderos públicos.
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Directorio de coordinadores
de posgrados de EAFIT Pereira

Especializaciones

Finanzas

 María Patricia Durango Gutiérrez
  mdurango@eafit.edu.co
  (574) 261 95 00 ext. 9226

Mercadeo

 María Claudia Mejía Gil
 mmejiagi@eafit.edu.co

 (574) 261 95 00 ext.  9967 
Gerencia de Proyectos

 Elkin Arcesio Gómez Salazar
  egomezsa@eafit.edu.co

 (574) 261 95 00 ext., 9929

Dirección de Operaciones y Logística

 Sergio Augusto Ramírez Echeverri
 sramire@eafit.edu.co

 (574) 261 95 00 ext. 9621

Especialización virtual

Gerencia del Desarrollo Humano

      Carlos Mario Betancur Hurtado
 cbetancu@eafit.edu.co

 (574) 2619500 ext. 9225

mailto:mdurango%40eafit.edu.co?subject=
mailto:mmejiagi%40eafit.edu.co?subject=
mailto:egomezsa%40eafit.edu.co?subject=
mailto:sramire%40eafit.edu.co?subject=
mailto:cbetancu%40eafit.edu.co?subject=
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Maestrías

Administración Financiera
 María Patricia Durango Gutiérrez
  mdurango@eafit.edu.co
  (574) 261 95 00 ext. 9226

Administración (MBA)
 Juan Esteban Escalante Gómez

 jescala2@eafit.edu.co
 (574) 261 95 00 ext. 9401

Gerencia de Proyectos

 Elkin Arcesio Gómez Salazar
  egomezsa@eafit.edu.co

 (574) 261 95 00 ext., 9929

Mercadeo
 María Claudia Mejía Gil
  mmejiagi@eafit.edu.co

 (574) 261 95 00 ext. 9967

Maestrías virtuales

Gerencia del Desarrollo Humano
 Carlos Mario Betancur Hurtado

 cbetancu@eafit.edu.co
 (574) 261 95 00 ext. 9225

Gerencia de Empresas Sociales para la 
Innovación Social y el Desarrollo Local
 Mario Enrique Vargas Sáenz

 mvargas@eafit.edu.co
 (574) 261 95 00 ext. 9214

Fecha de publicación: agosto de 2021

mailto:mdurango%40eafit.edu.co?subject=
mailto:jescala2%40eafit.edu.co?subject=
mailto:egomezsa%40eafit.edu.co?subject=
mailto:mmejiagi%40eafit.edu.co?subject=
mailto:cbetancu%40eafit.edu.co?subject=
mailto:mvargas%40eafit.edu.co?subject=
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Posgrados

Mayores informes

EAFIT Pereira
Carrera 19 12-70, Pereira
Teléfonos: (576) 321 41 15 - 321 41 19
eafit.pereira@eafit.edu.co

Universidad EAFIT - Campus principal
Carrera 49 7 Sur 50, Medellín
Fax: (574) 261 92 36
Teléfono: (574) 448 95 00
contacto@eafit.edu.co

EAFIT Bogotá
Carrera 21 #87-85, Bogotá
Teléfono: (571) (1) 611 46 18, ext. 9089
eafit.bogota@eafit.edu.co

Inspira Crea Transforma

Manual de inducción
para estudiantes 
de posgrado
–EAFIT Pereira–

www.eafit .edu.co


