
¡Profe, te damos la bienvenida a EAFIT! 

Estamos felices de que hagas parte de nuestra comunidad académica. Desde ya sentimos 
un profundo agradecimiento con la contribución valiosa a la Universidad, a tus compañeros 
de trabajo y a los estudiantes con quienes enriquecerás el conocimiento y la trayectoria por 
la vida universitaria.  

A continuación, te compartimos algunas de las herramientas que tienes a tu disposición y 
que facilitarán el desarrollo de tus actividades en la Universidad. 

- Correo institucional: Es el medio de comunicación más importante de la U ya que te
permite estar en contacto con otros profes y estudiantes. Puedes ingresar a
correo.eafit.edu.co con el usuario @eafit.edu.co y contraseña que te asignaron al
momento de ingresar.
Además de recibir información institucional importante como comunicados,
programación de eventos de bienestar laboral y aprendizaje, entre otros; con esta
cuenta tienes acceso a diversas herramientas y aplicaciones del servicio Microsoft 365.
Conoce más sobre las aplicaciones y el correo en: https://www.eafit.edu.co/365

- Microsoft Teams: Es la plataforma institucional que posibilita la comunicación y
colaboración entre la comunidad universitaria. A través de esta herramienta llevarás a
cabo los encuentros sincrónicos de clase y asesorías en línea con tus estudiantes.
A continuación te compartimos algunos enlaces que te serán de utilidad y permitirán
la familiarización con la herramienta:
• Qué es y cómo funciona:

https://www.eafit.edu.co/estudiantes/bienvenidos/Paginas/microsoft-teams.aspx
• Guías para usar Teams:

https://www.eafit.edu.co/exa/covid-u/Paginas/guias-rapidas-microsoft-teams.aspx
• Recursos para la flexibilización de la enseñanza y el aprendizaje:

https://www.eafit.edu.co/medialab/lineas-accion/flexibilizacion-ensenanza-
aprendizaje/Paginas/inicio.aspx

- EAFIT Interactiva: Es nuestro gestor de aprendizaje en línea. A través de esta
plataforma realizarás el seguimiento y evaluación de tus estudiantes en los cursos que
dictas. Te recomendamos realizar los cursos básico y avanzado que encontrarás en la
plataforma para fortalecer tu labor docente con el manejo de esta herramienta.
Conoce más en: https://www.eafit.edu.co/interactiva

- ConEXA: Esta comunidad, generada en Microsoft Teams, posibilita el encuentro y
cocreación entre la comunidad docente y los equipos de apoyo y acompañamiento de
experiencias de aprendizaje, soporte metodológico y tecnológico, entre otros.
Desde allí, puedes no solo estar en contacto con otros profesores sino conocer e
integrar elementos clave para la experiencia de enseñanza y aprendizaje en tu práctica
docente. Para unirte al equipo ingresa a: Equipo ConEXA

https://bit.ly/Unete-Conexa


- Directorio de empleados: Esta herramienta te permitirá consultar el correo
electrónico, la dependencia o la extensión de teléfono de los empleados de la
Universidad, y puedes buscar por el nombre de la persona o la dependencia.
Ingresa a http://webapps.eafit.edu.co/directorio/ y accede con tu usuario y contraseña
institucional.

- Agenda formativa EXA: En este espacio puedes consultar los eventos de formación
disponibles que ofrece el Centro para la Excelencia en el Aprendizaje -EXA. Allí
encontrarás inspiratorios, exploratorios, talleres de creación, asesorías y material
recomendado, que te ayudarán a seguir fortaleciendo tu formación docente y
enriqueciendo tus experiencias de aprendizaje.
Conoce la agenda desde www.eafit.edu.co/exa/agenda/

- Consultorio Integral Docente: Desde este espacio digital puedes encontrar información
de interés y orientación sobre servicios, recursos y beneficios de diversas áreas de la
Universidad para acompañar tu experiencia de vida universitaria. Al consultorio puedes
acceder desde: https://www.eafit.edu.co/docentes

- Reserva de aulas: Durante el semestre tienes asignada un aula para dictar tu clase; sin
embargo, puedes reservar espacios adicionales como aulas o laboratorios del campus
que te permitan desarrollar mejor los temas de tu asignatura.

Para ello debes enviar un correo a reserva.aulas.equipos@eafit.edu.co indicando tu
nombre completo, cédula, fecha para la reserva, hora inicial y final, aforo requerido y
el motivo de la reserva. Luego recibirás un correo en el que te confirmarán el aula
reservada.

¿Necesitas ayuda? No te preocupes, estamos para acompañarte y orientarte. 

• Si tienes inconvenientes técnicos con el correo institucional o Teams, escribe al
correo o chat de Teams saul@eafit.edu.co o llama al 2619500 (ext 9433).

• Si tienes inconvenientes con EAFIT Interactiva, escribe a exa@eafit.edu.co por
Teams o correo electrónico.

Esperamos que tu llegada a la Universidad y a esta comunidad docente sea 
amena y significativa; y que juntos sigamos haciendo de EAFIT un lugar para 
inspirar vidas e irradiar conocimiento para forjar humanidad y sociedad. 




