
Comunicado n° 27 
 

La Universidad presenta las nuevas líneas de financiación EAFIT a tu alcance 
 
La Rectoría informa a la comunidad eafitense y demás grupos de interés que, a partir de 
abril de 2018, pone al servicio de la sociedad sus nuevas líneas de financiación a corto y 
largo plazo, denominadas EAFIT a tu alcance, con el fin de facilitarles el ingreso y la 
permanencia a estudiantes con excelentes calidades académicas a la Universidad. 
 
La Institución, a lo largo de los cerca de 58 años de trayectoria, ha fomentado una educación 
superior de calidad, fundamental para la movilidad social de las personas y la de sus 
familias, un camino que les abre nuevas oportunidades, un factor decisivo para el desarrollo 
sostenible de la sociedad y una experiencia que transforma vidas. 
 
En ese sentido, se trata de una iniciativa que aporta a la inclusión y la equidad; y que tiene 
entre sus objetivos complementar los esfuerzos de los sectores gubernamental, académico, 
financiero, empresarial y social para contribuir a los retos que tiene Colombia de aumentar 
la cobertura con calidad y disminuir los índices de deserción.  
 
Dicha estrategia también es coherente con la Misión y los Valores Institucionales; y con el 
compromiso de EAFIT con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el 4 
(educación de calidad) y el 10 (reducción de las desigualdades), y los Principios del Pacto 
Global de las Naciones Unidas al que la Institución se adhirió desde 2011. 
 
La línea de largo plazo está dirigida a estudiantes nuevos de pregrado y posgrado. A través 
de esta el alumno pagará el 10 por ciento en la matrícula, el 40 por ciento durante el 
semestre y el 50 por ciento restante una vez culmine su plan de estudios. La Institución 
definirá cada semestre unos cupos y en la selección se tendrá en cuenta las calidades 
académicas de los solicitantes.  
 
A la de corto plazo, de otro lado, pueden acceder alumnos de pregrado y posgrado nuevos 
y actuales, quienes pagarán el 20 por ciento al momento de matricularse y el 80 por ciento 
restante mientras cursen el semestre académico. Ambas líneas de financiación se hacen 
directamente con la Universidad. 
 
EAFIT reitera su compromiso con la calidad y con la inclusión a través de propuestas como 
esta, dirigida a alumnos sobresalientes a quienes, por medio de esta oportunidad, les 
entrega un voto de confianza que les permita avanzar en la sociedad del conocimiento. 
Además, esta es una iniciativa que inspira proyectos de vida, crea un entorno donde la 
educación es el eje dinamizador de diferentes procesos y aporta a la transformación de una 
Colombia en la que se reduzcan las brechas sociales. 
 
Mayores informes en www.eafit.edu.co/financiacion  
 
Atentamente, 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector 
 
Medellín, 17 de abril de 2018 
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