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Este Proyecto Educativo Institucional fue elaborado gracias a los aportes de directivos,
estudiantes y profesores, quienes participaron en los diferentes espacios de construcción:

Educar como una acción dinámica que evoluciona, como un acto que transforma vidas, como
una siembra incesante de esperanza… Educar es
un verbo que EAFIT conjuga cada jornada y que
engrandece gracias a su construcción colectiva
y permanente de idea de Universidad, tal como
lo propone Umberto Eco en su Obra abierta, en
la que cada lector reescribe el texto y que, en el
caso de nuestra Institución, se labra gracias a los
integrantes de nuestra comunidad académica y
de nuestros aliados.
Este Proyecto Educativo Institucional (PEI)
acompaña en un recorrido de conceptos que dota
de sentido e identidad a nuestros tres ejes misionales de aprendizaje, descubrimiento y creación,
y proyección social, así como a los procesos institucionales transversales que hacen posible la
existencia de EAFIT. En este también nos preguntamos y planteamos una lectura crítica y reflexiva a quien reescribe todos los días este relato, y

es para qué existe y qué abarca este proyecto de
Universidad que, en más de 60 años de transformación constante, responde a los retos de cada
momento de la historia sin olvidarse de un sello
en particular: su impronta, testimonio de un legado que se afianza en los valores institucionales
con la integridad como virtud principal.
En ese acto de construir y reescribir, y por
ende de continuar conjugando el verbo educar,
EAFIT se vislumbra como una gran conversación
que responde con humanidad a los desafíos de
una época de aceleraciones, en la que será una
ciudadanía ética y con criterio la que asuma
decisiones en beneficio de la sostenibilidad. En
esta construcción toman parte desde los niños
hasta los adultos mayores, quienes le dan vida
a esta Universidad para todas las generaciones;
la que educa en los espacios de aprendizaje y
forma en el campus; la de impacto regional y
local; la de los programas relevantes y perti-

Conoce aquí
el video
institucional

nentes; la del conocimiento en conexión con el
entorno; la que es coherente entre lo que es,
dice y hace; la que propende por brindar nuevas oportunidades de inclusión; la del campus
donde naturaleza e infraestructura conviven en
armonía; la que tiene en su ADN la alta calidad;
la que se fortalece gracias a su capacidad relacional; y la que cree firmemente en la importancia de la dimensión cultural y la diversidad
de saberes y pensamientos para consolidarse
como una verdadera universidad.

Esta declaración es la que motiva la estructura de este PEI, expresión de un modelo educativo en transformación en el que educar adquiere una relevancia que trasciende la sola
capacitación y que también es la oportunidad
para ratificar lo que en distintos escenarios reafirmamos: existimos para servir a la educación,
no para servimos de esta, convicción propia de
una institución de educación superior sin ánimo
de lucro comprometida con el desarrollo sostenible de la humanidad.

En conjunto viajamos en una embarcación
Con este Proyecto Educativo Institucional conhacia la próxima década. ¿Su nombre? Itinerario tinuamos la construcción colectiva y permanente
EAFIT 2030, que nos señala un horizonte de in- de nuestra idea de universidad, esa en la que no
certidumbres y de posibilidades en un escenario somos, sino que vamos siendo…
que exige de un liderazgo acorde con esta era de
modificaciones estructurales. Esta hoja de ruta
se soporta en un Propósito Superior: Inspiramos
vidas e irradiamos conocimiento para forjar huJUAN LUIS MEJÍA ARANGO
manidad y sociedad.
Rector
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UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
Y PERMANENTE DE NUESTRA
IDEA DE UNIVERSIDAD

INSPIRAMOS

VIDAS

1. EAFIT: de escuela a Universidad
2. Nuestra estructura organizacional
3. Itinerario EAFIT 2030
4. Las personas, nuestra razón de ser
5. La impronta eafitense

Este primer capítulo refleja las transformaciones
que está viviendo la Universidad desde las mismas declaraciones estratégicas consignadas en
nuestro Itinerario EAFIT 2030: el propósito superior que dota de sentido el accionar institucional; los valores que se reafirman y que son los
cimientos de nuestra construcción presente y futura de universidad; los principios que orientan el
relacionamiento con la comunidad eafitense; la
misión que habla del quehacer de la Universidad
con sus atributos diferenciales; la visión que explicita lo que queremos ser; y otras convicciones
que expresan la coherencia entre lo que somos,
decimos y hacemos.
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i

Nuestra historia,
estructura, principios
y las personas que son
nuestra razón de ser

de ser son las personas. Es a ellas
a quienes inspira al volver letra viva
las posturas acá consignadas.

Proyecto Educativo Institucional 9

8 Capítulo III: Para forjar humanidad y sociedad

Humanismo, inclusión, convergencia, plasticidad, pertinencia, sostenibilidad, confianza y relevancia
son algunos de los conceptos transversales del Itinerario EAFIT 2030,
que es fruto de un trabajo reflexivo,
persistente y participativo por parte
de estudiantes, profesores, empleados y directivos; y que tuvo en cuenta las voces de diferentes grupos de
interés de la Institución con lo que
la Universidad ratifica que su razón

Estas convicciones son los cimientos de EAFIT del presente y el
futuro, y las grandes declaraciones
con las que inspiramos vidas y también fundamentan nuestro Proyecto
Educativo Institucional a través del
que seguimos construyendo nuestra
idea colectiva de universidad.

EAFIT, 1960. Foto Gabriel Carvajal

Escuela (EAF)

Universidad
de docencia

Universidad
de docencia
con investigación

1960-1980

1980-2000

2000-2018

2019-2030

Universidad que transmite
conocimiento para la
formación de personas y
líderes en diferentes áreas
del conocimiento que
contribuyan al desarrollo
de su comunidad, de
Colombia y de
América Latina.

Institución que no solo
transmite conocimiento,
sino que genera nuevo
conocimiento y lo transfiere
al entorno. Consolida sus
tres ejes misionales de
formación, investigación y
proyección social para
contribuir al progreso de
Colombia. Se consolida
como universidad de
tercera generación.

Su Misión es el desarrollo
sostenible de la
humanidad a través del
aprendizaje a lo largo de
la vida, el descubrimiento
y la creación, y la
interacción con el
entorno. Una universidad
de quinta generación que
conecta propósitos
con conocimiento.

Institución
especializada en un
área del saber para
formar profesionales
que aporten al
desarrollo del entorno,
en especial al proceso
de industralización de
Medellín y Colombia.

Conoce aquí la
historia gráfica
de la evolución
de EAFIT
Escuche aquí
el podcast de la
historia de EAFIT
en estas cuatro
etapas
Conoce aquí
sobre las
Universidades
de 5G

Proyecto Educativo Institucional 11

10 Capítulo III: Para forjar humanidad y sociedad

EAFIT: DE ESCUELA
A UNIVERSIDAD

1.

Universidad
para todas las
generaciones y
universidad de
quinta generación

Revisoría Fiscal

Consejo Directivo
Rectoría

Consejo Académico
Secretaría General

Direccionamiento
Estratégico

EAFIT Pereira

EAFIT Bogotá

Dirección de Mercadeo
Institucional

Dirección de Desarrollo
Institucional y Egresados

Oficina de Relaciones
Internacionales

Departamento de Comunicación
Instituto Confucio de Medellín

Vicerrectoría de Aprendizaje

Escuela de
Administración

Vicerrectoría de
Descubrimiento y Creación

Vicerrectoría de Sostenibilidad
y de Proyección Social

Escuela de
Ingeniería

Escuela de
Ciencias

Escuela de
Humanidades

Escuela de Economía
y Finanzas

Escuela de
Derecho

Dpto. Informática
y Sistemas

Dpto. Ciencias
Matemáticas

Dpto.
Humanidades

Dpto. Economía

Dpto. Derecho

Dpto.
Mercadeo

Dpto. Ingeniería
Civil

Dpto.
Ciencias Físicas

Dpto.Gobierno y
CIencias Políticas

Dpto. Finanzas

Consultorio Jurídico y
Centro de Conciliación

Dpto. Negocios
Internacionales

Dpto. Ingeniería de
Diseño de Producto

Dpto. Ciencias
de la Tierra

Dpto.
Música

Dpto. Organización
y Gerencia

Dpto. Ingeniería
de Procesos

Dpto. Ciencias
Biológicas

Dpto. Contaduría
Pública

Centro de estudio
Asia Pacífico

Dpto. Comunicaciones
Social
Psicología

Dpto. Ingeniería
de Producción

Urbam

Dpto. Ingeniería
Mecánica

Centro de Análisis
Político

Pregrado en Ingeniería
Agronómica
Centro de Laboratorios

Centro de Pensamiento
Estratégico
Centro de Estudios en
Lectura y Escritura

Centro de Investigaciones
Económicas
y Financieras (Cief)

La estructura organizacional de EAFIT se ha configurado para responder de manera oportuna
no solo a la estrategia de la Universidad, sino
también a las transformaciones y los retos de
la educación superior en Colombia y el mundo.
La carta organizacional la preside el Consejo Superior y el Consejo Directivo. El primero
es el máximo estamento de la Institución y es
la instancia encargada de dar línea estratégica
para la toma de decisiones más importantes, así
como de proveer direccionamiento con relación
a los temas de fortalecimiento y proyección institucional universitaria. El Consejo Directivo, por
su parte, es el órgano ejecutivo de las políticas
académicas y administrativas establecidas por el
Consejo Superior.
Conoce aquí
el organigrama
de EAFIT
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NUESTRA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

2.

Consejo Superior

El Propósito Superior de la Universidad motiva
y da apertura al Itinerario EAFIT 2030, la hoja de
ruta institucional que inició en enero de 2019 y
que catapulta el transitar por una travesía llena
de retos y también de oportunidades.
Estos son los principales componentes del Itinerario EAFIT 2030 que también son la base de
nuestro Proyecto Educativo Institucional.

Imagen del taller de construcción
colectiva del Itinerario EAFIT 2030.

Conoce aquí
nuestro Itinerario
EAFIT 2030
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ITINERARIO EAFIT 2030

3.

Para orientar todos los programas que motivan
el aprendizaje a lo largo de la vida, el sistema de
descubrimiento y creación, y las estrategias de
proyección y de interacción con la comunidad,
EAFIT cuenta con una intención estratégica, o
conjunto de declaraciones que define sus compromisos con la sociedad, las relaciones con su
propia comunidad y también con los grupos de
interés con los que interactúa.

INSPIRAMOS
VIDAS E
IRRADIAMOS
CONOCIMIENTO
PARA FORJAR
HUMANIDAD Y
SOCIEDAD

INSPIRAR

IRRADIAR

Apela a la motivación
por el aprendizaje y a
que las personas que
pasen por EAFIT sean
inspiradas, de manera
positiva, para el resto de
sus vidas porque educar
es tocar para siempre la
vida de una persona.

Aludimos a la metáfora
del conocimiento como
ondas o círculos concéntricos que permean
y abarcan las diferentes
capas de la sociedad.
A través de este verbo,
nuestra Universidad
se diferencia de otras
entidades que también
inspiran vidas porque
somos una organización
que irradia conocimiento. Así, confirmamos
nuestro compromiso,
no solo de transmitir
conocimiento, sino de
generarlo y seguir transfiriéndolo para tener un
impacto en la sociedad
a la que nos debemos.

FORJAR
Este concepto que está
ligado tradicionalmente
a la tranformación de
los metales a través
del proceso del fuego y
que implica el esfuerzo
humano, lo resignificamos para confirmar
nuestra convicción de
que la Universidad siempre tendrá, como meta
superior, la formación
de seres humanos integrales que contribuyan
a la transformación del
mundo, esencia fundamental de una universidad, como la labor del
herrero, es formar (dar
forma) seres humanos
que actúan en sociedad.

Proyecto Educativo Institucional 17
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Propósito superior

Los valores son conjuntos de principios que guían el comportamiento,
y hacen referencia a las creencias
que mueven a la persona a actuar
y a relacionarse con el entorno de
una manera determinada. En EAFIT
los valores son una parte esencial
de nuestro origen y del legado que
conservamos de los fundadores.
Son también los cimientos morales
que nos ayudan a construir el presente y el futuro de la Universidad,
con la convicción de que la formación ética es esencial en la educación integral de la persona y en que
esos valores son los que nos orientan en nuestra promesa de inspirar,
crear y transformar vidas con el fin
de forjar humanidad y sociedad.

Responsabilidad
El valor de la integridad es el valor fundante, de la
misma manera que la prudencia lo era para Aristóteles
(Ética a Nicómaco). La integridad puede moderar, dar
luces sobre la sabiduría del punto medio para que
un valor no se distorsione por exceso o por defecto y
darle sentido moral a los demás valores eafitenses:
la excelencia, la responsabilidad, la tolerancia y
la audacia. La virtud de la integridad será brújula
para que la esencia de lo que encarna cada valor
se mantenga intacta respecto a su propósito.

Excelencia

Integridad
Audacia

Estos son los valores con los que
nos comprometemos y que orientan
nuestro actuar institucional, valores
que anhelamos sean las bases de
cada una de las vidas y personas
que inspiramos:

Tolerancia

Proyecto Educativo Institucional 19
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Valores Institucionales

Excelencia

Es el valor supremo de
nuestra Universidad,
en cuanto le provee
horizonte moral a los
demás valores institucionales. Da cuenta de
completud, de excelencia moral, de un actuar
honesto y transparente, en el que la persona -consciente de su
limitación humana- intenta cada día vivir de
una manera respetuosa y generadora de
bienestar para sí, para
otros y para la naturaleza. Es la coherencia
entre el pensar, el decir y el hacer, siempre
bajo principios éticos
universales que buscan la justicia, la equidad y la inclusión.

Vocablo griego de areté,
traducida como virtud o
cualidad que designa el
cumplimiento pleno de
un propósito, y del latín
excellentia, palabra que
invoca la calidad que
merece una estima y
aprecio elevados.
EAFIT hace de la excelencia un propósito
que guía tanto el quehacer institucional como
la conducta de su comunidad. Esto significa
lograr, alcanzar u obtener lo mejor dentro de
lo posible en cada momento y lugar, con miras
a satisfacer plenamente
las expectativas de los
diferentes aliados e integrantes de los grupos de
interés de la Institución.

Tolerancia

Responsabilidad

Audacia

Es la actitud de indulgencia, respeto y consideración hacia las
maneras de pensar, de
actuar y de sentir de los
demás, aunque estas
sean diferentes a las
propias. Refleja también la predisposición
y capacidad para escucharnos unos a otros;
analizar, compartir y
aun para discrepar dentro del reconocimiento y
respeto del pluralismo.
Es la base sobre la que
se funda la comunidad
académica eafitense y,
para que esta sea posible, se requiere el respeto por las opiniones de
los demás, y transigencia para buscar la conformidad y la unidad.

Como Institución y como integrantes
de la comunidad eafitense, este valor
permite identificar, prever y afrontar
las consecuencias derivadas de cualquier acción realizada, en procura
de no hacer daño y de reflexionar
constantemente sobre el actuar. La
responsabilidad expresa la competencia e idoneidad en el desarrollo
de los compromisos; el sentido del
deber en el cumplimiento de las tareas asumidas; y la sensatez y madurez en la toma de decisiones y en la
ejecución de las mismas. También se
considera la responsabilidad social
universitaria como el compromiso
que se asume más allá del cumplimiento de las funciones sustantivas
de toda institución de educación superior, y que impacta directamente a
la comunidad que nos rodea a través
de la vinculación de la Institución a
proyectos locales, regionales y de
orden nacional.

La audacia es el valor que acompaña a EAFIT desde sus orígenes, y que exalta el espíritu emprendedor de los antioqueños y
ratifica el compromiso institucional hacia sus fundadores, líderes
visionarios y audaces siempre
éticos e íntegros. Es la capacidad para proponer nuevas ideas
en los ámbitos académico, científico, empresarial, cultural y social; al igual que para liderar los
procesos necesarios para llevarlas a cabo. La audacia requiere
el entendimiento profundo del
entorno y de los tiempos en los
que se está, también resolución
e iniciativa en la formulación y
ejecución de proyectos, creatividad, emprendimiento e innovación para generar nuevas ideas,
y arrojo en la búsqueda de soluciones a las necesidades de dicho entorno.
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Integridad

Conoce más
acerca de
nuestros valores
institucionales

El mayor acervo y riqueza institucional es nuestra comunidad académica y, con el propósito de
fortalecer los vínculos que nos unen, incluimos
en el direccionamiento estratégico cuatro convicciones que buscan inspirar y movilizar a estudiantes, profesores, empleados y egresados,
eafitenses que están en corazón de nuestra matriz de grupos de interés, hacia las metas y los
compromisos consignados en el Itinerario EAFIT
2030 y el Proyecto Educativo Institucional.

Respetamos
a los estudiantes

Respaldamos y potenciamos nuestro compromiso institucional de comprender a los estudiantes
de todas las generaciones desde su diversidad y
diferencias, respetando su individualidad y dignificando su valor, reconociéndolos como parte
activa de su proceso de formación; y brindándoles las mejores herramientas, espacios, profesores, pedagogías y educación de calidad para
que tengan una experiencia en la Universidad
en la que puedan cumplir sus sueños y transformen sus vida. Reconocemos que formamos no
solo profesionales y seres humanos que además
de adquirir competencias en diversas áreas de
conocimiento también construyen su identidad
como personas y ciudadanos.
Conoce más
acerca de
nuestros
principios
rectores
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Principios rectores

1

Valoramos

a los profesores

Cuidamos y enaltecemos a nuestro cuerpo docente de planta y de cátedra, no solo en lo relacionado con los temas contractuales, de formación y de
bienestar laboral, sino de manera integral, reconociéndolos como el activo intelectual más valioso de la Institución y en quienes reposa el conocimiento disciplinar y profesional que fundamentan
sus contribuciones y que, como agentes del cambio educativo, son esenciales para desplegar los
procesos misionales de la Institución. También tiene implícito la defensa de la libertad de cátedra.
Conoce más
acerca de
nuestros
principios
rectores

3
Crecemos

con los empleados

La Universidad no solo se fortalece de la mano
de quienes la ayudan a construir todos los días
y la transforman, sino que también los acompaña en sus proyectos de vida, contribuyendo
a generar espacios y oportunidades que faciliten el desarrollo personal, profesional, intelectual, espiritual y familiar, y propiciando un
entorno de bienestar, mutuo cuidado y calidad
de vida. En la medida en que cada uno de los
empleados crezca como seres humanos, la
Institución también crece.
Conoce más
acerca de
nuestros
principios
rectores
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2

a los egresados

uevan
Prosm
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El tránsito por EAFIT es una experiencia transformadora de vida y, por eso, la relación no culmina
al momento de la graduación sino que, como integrantes fundamentales de la comunidad eafitense, continúa y se fortalece en el tiempo a través
vínculos de confianza indelebles, permanentes y
significativos. Es en los egresados en los que como
Institución proyectamos la impronta y la responsabilidad de la Universidad en la sociedad.
Conoce más
acerca de
nuestros
principios
rectores
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Dentro de un
espíritu de

Integridad-excelencia-pluralismo-inclusión
Esta es la cuarta Misión que la Universidad formula en sus seis décadas de trayectoria. Se trata de un componente que, en sus inicios, estuvo
centrado de manera exclusiva en el concepto de
formación, que con el paso de los años amplió su
mirada a la formación integral de profesionales
comprometidos con el desarrollo y el progreso
del país, y que en la actualidad expande su alcance y horizonte para reconocerse como un actor determinante en el desarrollo sostenible.

El desarrollo es sostenible cuando satisface las necesidades de
las generaciones presentes, sin
comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para
satisfacer sus necesidades”.
REPORTE BRUNDTLAND
Informe Nuestro futuro común
la Comisión Mundial sobre el
Medio Ambiente y Desarrollo
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Acompañamos

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

cien

4

Conoce más
acerca de
nuestra misión
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Misión

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, reinventa 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.

Con esta promesa reafirmamos que la Institución
es un lugar para ser y estar; y una plataforma educativa para todas las generaciones en la que habitan y conviven los estudiantes de pregrado, posgrado, educación permanente e idiomas, así como
los participantes de la Universidad de los Niños.
Con el concepto de “ecosistema inteligente
en permanente renovación”, hacemos alusión a

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.

un proyecto educativo que integra, en sí mismo,
los mecanismos de cambio, renovación e innovación permanente para conectar “propósitos con
conocimiento”, es decir, para saber entender e
interpretar las necesidades de la sociedad y brindar soluciones y respuestas, a través del conocimiento, soluciones reales, oportunas y eficaces a
los desafíos actuales y futuros.
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Visión

Conoce más
acerca de
nuestra visión

GOBERNABILIDAD

Aprendizaje

Pregrados
Especializaciones
Maestrías
Doctorados

Proyección
Social

Conoce aquí el
video manifiesto
visión de marca

Se trata de tres verbos que se encuentran
arraigados en la comunidad eafitense y
hacen parte de su ADN. Por este motivo no
solo son fundamentales en sus declaraciones y en su Proyecto Educativo Institucional,
sino que se articulan con otros elementos
de la postura estratégica y con los tres ejes
misionales de aprendizaje, descubrimiento
y creación, y proyección social. Así, EAFIT
está para inspirar, crear y transformar vidas,
y también motiva a sus grupos de interés a
inspirar, crear y transformar.

Inspira

Crea

Descubrimiento
y creación

•
•
•

Libros y artículos
Tesis de maestrías
y doctorados
Estudio y solución de

•
•
•

Impacto en los ámbitos:
social, económico, científico
y cultural.
Asesorías y consultorías
Spin Off

Transforma

•
•

problemas regionales,
nacionales e internacionales
Memoria
Fomentoa la creatividad

RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

•
•
•

Diseminar
Capacidad relacional
Cultura ciudadana
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Visión de marca

•
•
•
•

A través de estas declaraciones con las que
inspiramos vidas también damos respuesta a los
retos del entorno identificados y priorizados en
nuestro Plan de Desarrollo Institucional Institucional 2020-2024.
Informes e indicadores de organizaciones
como el Foro Económico Mundial, Unesco o el
Banco Mundial muestran como algunos de los
siguientes hechos ya son una realidad: los empleos actuales tienden a desaparecer para dar
lugar a nuevas demandas y ofertas laborales; la
población entre los 18 y los 30 años está disminuyendo; las migraciones, la diversidad cultural
o el uso de las tecnologías en todos los niveles

están cambiando las dinámicas y formas de relacionarse, de aprender o de ver el mundo; e incluso estudios como la curva de Stanford sostienen
que, para el año 2020, la humanidad renovará
sus conocimientos cada 73 días.
Por lo anterior, la Universidad identifica cuatro retos desde los que quiere contribuir a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en los cinco priorizados por la Institución: 4 (educación de calidad), 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 9 (Industria,
innovación e infraestructura), 10 (reducción de
las desigualdades) y 17 (alianzas para lograr
los objetivos).

Conoce aquí
acerca de
los retos

1

Transición demográfica y equidad

2

Cuarta revolución industrial
y las nuevas demandas laborales

3

Habilidades del siglo XXI y las nuevas
pedagogías centradas en el aprendizaje

4

Desarrollo humano y sostenibilidad

En sus posturas estratégicas la Universidad está alineada
de forma decidida con las metas colectivas de la humanidad
consignadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Estos son los retos que enfrentamos
para aportar a los ODS

Este es nuestro mapa de grupos de interés, actualizado a finales de 2019 a través de una metodología propia que nos permitió identificarlos y
priorizarlos empleando la imagen de una onda con-

céntrica como metáfora de la irradiación de conoci- cuentran actores que son determinantes para enmiento, componente de nuestro propósito superior. tender e incidir en las dinámicas de ecosistemas
vitales para la Universidad.
En el corazón de la onda están los integrantes de la comunidad eafitense, protagonistas de
Para todos los grupos de interés del primer y
nuestro proyecto educativo y quienes son acto- segundo círculo se ha definido un propósito de
res activos en un primer alcance de ese propósito relacionamiento por el que también propendede inspirar vidas e irradiar conocimiento para for- mos en el Proyecto Educativo Institucional, así
jar humanidad y sociedad. En una segunda onda como mecanismos de escucha activa y diálogo
se encuentran aquellas personas y entidades a que, a la luz del Itinerario EAFIT 2030, buscamos
quienes en otro alcance irradiamos conocimien- fortalecer, así como darles dinamismo a las inteto y construimos relaciones de mutuo beneficio y racciones con estos públicos apalancados en los
cuidado. Finalmente, en el tercer círculo se en- datos y la tecnología.
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LAS PERSONAS,
NUESTRA RAZÓN DE SER

4.

¿A quiénes inspiramos?, ¿quiénes son los grupos
de interés que impactan y son impactados por
EAFIT y nuestro PEI? Como una institución inspirada en una visión humanista son las personas
quienes están en el centro de todas nuestras
estrategias, procesos y actividades. Son ellas,
nuestra razón de ser como institución de educación superior.

Conoce aquí
el propopósito los
mecanismos de
relacionamiento
con los principales
grupos de interés.

Grupos de Interés

Clientes
institucionales

Colegios
y familias
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(empresas,
gobierno,
social)

Entidades de
acreditación,
evaluación y
certificación

Sector
social

Docentes
Proveedores
y contratistas

Estudiantes
de todas las
generaciones

Medios de
comunicación

Universidades

Sector
educativo

Empleados
Sociedad

Agendas
globales

Estudiantes
potenciales

Cuerpos
de Gobierno

Sector
empresarial
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Organismos
y entidades
internacionales

Egresados
Donantes

Entidades
culturales

Gobierno

Sistema de
ciencia
y tecnología

INSPIRAMOS VIDAS E IRRADIAMOS CONOCIMIENTO
PARA FORJAR HUMANIDAD Y SOCIEDAD.

RALE

Estos son los rasgos de la impronta eafitense
que buscamos identifiquen a nuestra comunidad
eafitense, en especial a los estudiantes:
Conoce aquí
la impronta
eafitense

Definir la impronta nos compromete no solo con lo expresado
por la Real Academia de la Lengua Española, también con
aquello que a través del proceso educativo hace singular a
una persona que viene a formarse en la Universidad.
En ese sentido, definimos la impronta como un conjunto
de rasgos culturales, altamente valiosos y significativos que
la Institución desea legar a los integrantes de su comunidad educativa, en especial a quienes estudian en esta, para
que en su proceso formativo lo incorporen gradualmente, y
como un todo, a su personalidad y estilo de vida, es decir a
su identidad y a su marco de actuación humana, ciudadana,
profesional y laboral.
La impronta, convertida en espíritu, en criterios, en actitudes y en último término en mentalidad ante la vida, es el bagaje intangible, pero real que orienta al sujeto al momento
de dilucidar paradigmas, fijar posiciones, tomar decisiones,
formular propuestas y resolver problemas.

1

Compromiso
con la
sostenibilidad

2

Ciudadanía
íntegra

Plantea acciones transformativas desde
los ámbitos individual y colectivo con
base en la apropiación de los principios
de la sostenibilidad y en la exposición
experiencial para responder a los desafíos del presente y posibilitar un futuro
justo y seguro sin dejar a nadie atrás.

Reflexiona de manera crítica sobre sí
mismo, los otros y la naturaleza, fundamentado en la ética y el marco constitucional y jurídico, para participar con
integridad en la construcción de sociedades sostenibles.
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LA IMPRONTA EAFITENSE

5.

“Rasgo peculiar y distintivo
que una persona deja en sus obras
y que la distingue de otras”

4

Comprende fenómenos (sociales, humanos, exactos y aplicados) del entorno local y global desde la curiosidad,
la creatividad, el sentido crítico y los
pensamientos divergentes para transformar la humanidad.
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Identidad
cultural y
consciencia
global

Actitud y
perspectivas
científicas

5

Emprendimiento e
innovación

6

Acción
comunicativa

Propone soluciones audaces al enfrentar
retos de manera colaborativa y en entornos de incertidumbre para generar valor
social, ecológico y económico.

Comunica ideas con claridad, corrección
y persuasión en situaciones académicas,
profesionales y cotidianas, como agente discursivo racional y emocional, para
hacerse entender y comprender al otro.
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3

Aborda los retos del entorno global a
partir del reconocimiento de la identidad, la creación y la diversidad cultural,
para participar de manera responsable
en la construcción de humanidad dentro
de contextos y redes interculturales.

Irradiamos conocimiento. Este objeto que es a la vez la naturaleza de nuestro tipo de organización y que nos diferencia de
otras entidades es el segundo componente del propósito superior de EAFIT. Dicho conocimiento se irradia y está a disposición de nuestros grupos de interés a través de las tres razones
sustantivas de la Universidad: el aprendizaje a lo largo de la
vida, el descubrimiento y la creación, y la proyección social.

IRRADIAMOS

CONOCIMIENTO
1. Conceptos transversales que le
dan identidad a nuestro PEI
2. Los conceptos que identifican
el aprendizaje en EAFIT
3. Los diferenciales del
descubrimiento y la creación
4. Los atributos que identifican
la proyección social

Estas funciones misionales de formación, investigación y
extensión que tienen todas las instituciones de educación superior (IES) de Colombia, pero que en EAFIT adquieren una
nueva denominación que va más allá de un nombre para dotarse de sentido con significados y prácticas propias, se consignan en este Proyecto Educativo Institucional (PEI) y se definen por medio de conceptos -también denominados atributos,
diferenciales, sellos o características- que estudiantes, profesores, empleados administrativos y directivos han priorizado,
y considerado más identitarios y representativos de cada uno
de dichos ejes, así como de los procesos institucionales transversales que también dinamizan la Universidad.
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i

Los conceptos identitarios
de nuestro proyecto
educativo institucional

aprendizaje,
descubrimiento
y creación,
y proyección social

De esta manera, definimos los atributos que como Institución queremos
que identifiquen nuestro proyecto educativo, pero también incluimos
esos diferenciales por los que nos reconocen nuestros grupos de interés. Se trata de una conversación en doble vía.
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EAFIT articula los procesos de:

para que se nutran, generen
sinergias entre sí, se realimenten,
y con los resultados de dicha
articulación y, por supuesto, de
una comunidad eafitense sólida, la
Institución contribuya al desarrollo
sostenible de la humanidad,
responda a los retos del entorno,
sea relevante para la sociedad y
continúe sembrando esperanza.

Este es un testimonio de los principales diferenciales transversales que fundamentan
nuestro Proyecto Educativo Institucional y que
a su vez la diferencian de organizaciones de
diferentes sectores e incluso de otras instituciones de educación superior. Por supuesto,
con algunas de estas entidades aliadas también compartimos conceptos.

HUMANISMO
Educar es tocar para siempre la vida de las personas. Esta convicción la hacemos visible en
nuestro propósito superior. Una educación humanista concibe la experiencia humana como
forjadora de un mundo complejo y diverso donde lo humano articula todo aquello que experimentamos y conocemos. Así mismo, al reconocer que son las personas nuestra razón de ser,

invitamos a una mirada al interior del ser para
identificar sus particularidades, sus motivaciones, sus divergencias… También es un llamado
a lo colectivo, a creer en el otro y en el nosotros, a vislumbrar esa humanidad integrada por
diferentes voces, a volver a lo esencial y a los
valores, y a comprender que cada uno existe en
y para el otro.
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CONCEPTOS
TRANSVERSALES QUE LE DAN
IDENTIDAD A NUESTRO PEI

1.

EAFIT reconoce en su ser y su hacer institucionales un sello diferencial, una manera de obrar
propia, característica y única, y justamente esto,
impulsa su transformación. Son estos atributos
los que identifican nuestro sueño colectivo de
universidad consignado en este PEI en permanente construcción y que es fruto de un trabajo
colaborativo por parte de diferentes integrantes
de la comunidad eafitense.

Somos conscientes de los beneficios que se derivan del establecimiento de vínculos de trabajo
e intercambio con las comunidades académicas
e intelectuales del mundo para enriquecer y pluralizar los conocimientos, las experiencias y las
vivencias de los integrantes de la comunidad
educativa, contribuyendo de esta manera a su
formación integral y a la consolidación de una
postura respetuosa de las diferencias, que son la
verdadera riqueza del género humano.
La internacionalización se concibe como un
ecosistema constituido por normas, procesos y
estructuras que permiten la integración de la di-

mensión internacional e intercultural al aprendizaje, el descubrimiento, la creación, la innovación
y la cultura institucional, en donde se reconoce
una comunidad con visión global e impacto regional y local que se adapta, moviliza, reinventa
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. También reconocemos la
internacionalización como un proceso potenciador de la misión institucional y qu contribuye al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

INNOVACIÓN
Adoptamos la definición de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(2007): “Introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de
un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo”.
En la innovación la Universidad tiene uno de
los soportes fundamentales para la realización

de su misión y el logro de su visión, y esta implica el avance del conocimiento para proponer
soluciones, a través de nuevas alternativas, a
problemas presentes.
También manifestamos nuestro anhelo de ser
una universidad innovadora, esa que enseña, investiga, transfiere, aprende y emprende.
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INTERNACIO-

y campus en armonía con la naturaleza

La Universidad es una gran conversación y un
lugar para permanecer. Estas convicciones nos
han motivado a contar con un campus en permanente transformación que también es un
atributo por el que los grupos de interés nos
reconocen. No se trata solo de proyectos arquitectónicos de vanguardia, sino de proyectos
pedagógicos que enriquecen la experiencia
universitaria y que se implementan a través de
infraestructuras con principios definidos: soste-

nibilidad, transparencia, convergencia, cocreación, innovación, curiosidad, interacción, inclusión, flexibilidad, conectividad…
Y como ese lugar que queremos motive a permanecer, las infraestructuras están en armonía
con la naturaleza y la cultura bajo un concepto
denominado Universidad Parque en donde expresamos nuestro compromiso con la dimensión
ecológica de la sostenibilidad y la coherencia
con el cuidado de “nuestra casa común”.

BIEN-ESTAR
EAFIT ha trabajado el bienestar a partir de la
filosofía del mutuo cuidado, como un propósito
de doble vía: un valor individual que cada ser
humano está llamado a cultivar para sí mismo y
uno colectivo que exige conectarse con otros a
través de la empatía.
Desde este punto de vista, EAFIT entiende el
mutuo cuidado como una forma de ser y estar en
el mundo, que se hace visible en actitudes y acciones para el bien propio y a la vez para el bien
común. Así entonces, la Universidad propicia condiciones de bienestar a toda la comunidad univer-

sitaria para garantizar su proyección, mejoramiento y crecimiento, con el fin de trascender de forma
positiva no solo en lo personal, sino también en
los ámbitos institucional, social y familiar.
Esto se hace realidad a través de una oferta
de oportunidades y servicios que ratifican la convicción de la Universidad de educar en los espacios de aprendizaje y formar en el campus, con
la participación y el liderazgo de la comunidad
eafitense y de los representantes estudiantiles y
profesorales, quienes son fundamentales para el
mejoramiento continuo de la Universidad.
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INFRAESTRUCTURA

A través de nuestro proyecto educativo percibimos las verdaderas necesidades de la sociedad,
leemos el entorno y nos anticipamos para ser
asertivos en las soluciones propuestas a diferentes sectores. También como el aprovechamiento de nuestro conocimiento y capacidades para
transformar la sociedad de la mejor manera sin
redundar y haciendo lo que mejor sabemos hacer. Se trata de un atributo que ha sido una constante desde el origen de EAFIT.

Así mismo, a través de la relevancia logramos un impacto verdadero cuando irradiamos
conocimiento a través de los ejes misionales del
aprendizaje, el descubrimiento y la creación y la
proyección social. Con la generación de nuevo
conocimiento y la transferencia de este al medio
buscamos lograr avances importantes; y al posicionarnos como un centro de pensamiento académico, científico, cultural y ciudadano también
buscamos propiciar conversaciones significativas
que aporten a la construcción de sociedad.

COHERENCIA
En nuestra Universidad propendemos porque todas las actividades misionales y transversales que
se desarrollan en la Institución sean consecuentes
y no presentan fisuras con nuestros valores. Este
imperativo es motivado por una férrea convicción
en nuestros principios y convicciones, lo que implica prever las consecuencias y la consistencia de
nuestras decisiones y acciones cotidianas.

La coherencia también es una garantía de
confianza ante nuestros grupos de interés y la
sociedad porque lo que somos, decimos y hacemos transitan por una misma dirección, no se
contradicen y buscan los mismos propósitos:
servir a la educación, sembrar esperanza, inspirar y transformar vidas y, por supuesto, forjar
humanidad y sociedad.
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PERTINENCIA
Y RELEVANCIA

yan al respeto por los derechos humanos, la inclusión, la diversidad y la pluralidad, conceptos
que extiende desde sus ejes misionales y actividades transversales. Es en la diversidad, como
esa posibilidad de formar en la diferencia, que
EAFIT edifica su proyecto educativo y cumple su
rol de integradora para romper barreras demográficas, sociales, culturales y económicas.

2.

Aprendizaje es el primer eje misional que motivó
el nacimiento de la Universidad hace seis décadas en esa labor sustantiva de formar a personas, ciudadanos y profesionales íntegros. Tener
conciencia de la relevancia y la vigencia de este
proceso, que es intencionado, también nos permite inspirar, crear y transformar. Su conexión y
realimentación es permanente con el sistema de
descubrimiento y creación.
Así, al aprendizaje en EAFIT lo identifican las
siguientes características principales:
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Como Universidad tenemos el desafío de construir una sociedad con más oportunidades para
todos, así como la responsabilidad de fomentar
la movilidad y la participación cívica, política y
social como una manera de dar respuesta al reto
de la transición demográfica y la equidad.
EAFIT ha asumido el compromiso de adoptar
estrategias, programas y políticas que contribu-

LOS CONCEPTOS
QUE IDENTIFICAN EL
APRENDIZAJE EN EAFIT
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INCLUSIÓN
Y DIVERSIDAD

EXPERIENCIA
INTEGRAL
Y TRANSFORMADORA DE VIDA

• Propicia la formación integral que motiva al ser humano
a desarrollar una mejor versión
de sí mismo.
• Permite un aprendizaje integral
conducente al “desarrollo del ser,
del saber, del hacer, del saber hacer y del convivir en sociedad”.
• Favorece la formación ciudadana en un entorno de aprendizaje

en el que el estudiante desarrolla
la capacidad de relacionarse con
sus pares y con todo aquello que
lo rodea (localidad y glocalidad),
que participa de manera activa
en la sociedad y además tiene la
posibilidad de relacionarse con su
entorno natural.
• Promueve posibilidades para
una mejor calidad de vida.
• Potencia las capacidades de
las personas.
• Genera impacto en cada proyecto de vida.
• Brinda condiciones para el
desarrollo.
• Tiene el sentido y el propósito de
cambiar las vidas de quienes aprenden para que ellos a su vez aporten
y cambien las vidas de otros.

EAFIT logra conectar almas… EAFIT es mi casa,
de donde no quiero salir”
MARIANA CORREA
Representante estudiantil 2019-2020
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e

Una promesa institucional manifiesta
desde el inicio del proceso de formación y que expresan los estudiantes
que tienen la oportunidad de sentirla
y vivirla: en EAFIT no se trata solo de
adquirir los conocimientos necesarios
para el desempeño en un campo del
saber, la experiencia en la Universidad
también es una oportunidad que…

rodea (localidad y glocalidad), capaces de interactuar con el conocimiento para dar sentido a lo que aprende,
de interpretar conceptos y procedimientos, de responder a motivaciones académicas externas e interna. Y
es que el aprendizaje efectivo y valioso es aquel que se logra por motivación, el que permite construir de
forma sistémica, gradual, ascendente y metódica, conocimientos significativos para el estudiante, dotándolo
de autonomía para continuar aprendiendo por sí mismo a lo largo de la
vida y también construir su identidad.

c

CENTRADO EN EL

ESTUDIANTE
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Al ser los estudiantes la razón de ser
de EAFIT y el centro de las diferentes
estrategias institucionales son ellos
los protagonistas de su proceso de
aprendizaje. Esto implica un rol activo en su experiencia universitaria en
la que el profesor es guía y orientador del estudiante para que este conozca las diferentes opciones para
su aprendizaje y genere un ambiente
de reflexión y de debate con sus pares y tenga herramientas para medir
su avance, pero son ellos los que generan la capacidad de relacionarse
con sus pares y con aquello que los

DOCENTES QUE

INSPIRAN

Por lo general en la vida de todo excelente alumno, hay al menos un maestro que lo inspiró académicamente; lo
impulsó a seguir adelante y a superar
adversidades; lo contagió de su pasión
por el saber y le sirvió de faro al momento de enfrentar decisiones éticas
durante su paso por la Universidad.
Los docentes que inspiran le han
permitido a EAFIT llegar a ser lo que
hoy es. Su saber, su amor por la docencia y su integridad en el actuar
han permeado durante décadas la
vida de miles de estudiantes.
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d

Para aprender un estudiante necesita deseo, disposición, capacidad,
recursos e inspiración. Algunos de
esos asuntos dependen de él. El
de la inspiración depende de que
ese alumno encuentre a lo largo
de la vida universitaria referentes
que, por un lado, crean en él, le
den oportunidades y lo acompañen en su proceso de formación.
Por otro, es fundamental que esos
referentes generen admiración,
tanto por el dominio de su saber,
como por sus capacidades pedagógicas y humanas.

a

ACOMPAÑAMIENTO

OPORTUNO
Y PERMANENTE
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Respetamos a los estudiantes. Este principio que orienta la
relación de la Institución con sus alumnos implica una caracterización y conocimiento de los mismos con el fin de poder
brindarles el acompañamiento necesario, generar cercanía,
ser consciente de sus necesidades, y con ello, poder ofrecerles una experiencia oportuna, personalizada y significativa a
través del reconocimiento de su ser y sus particularidades.
Por eso, en función de los logros que los estudiantes
buscan a través de su proceso formativo, acompañamos de
manera permanente a los alumnos reconociendo y valorando la diversidad de potencialidades, capacidades, ritmos y
condiciones de cada cada uno, y, por consiguiente, buscamos pluralizar las estrategias y las oportunidades que ellos
requieren para el aprendizaje.

ECOSISTEMAS
DINÁMICOS
DE APRENDIZAJE

medios interactivos y recursos de
aprendizaje.
Así, los espacios de la Universidad declaran la convicción que las
pedagogías centradas en el aprendizaje, la cocreación, la ciencia,
la creatividad y la innovación son
experiencias transformadoras que
requieren ser habitadas en espacios físicos y virtuales idóneos. Así
mismo la tecnología y los recursos
bibliográficos también hacen parte
del acervo con el que cuentan los
eafitenses y ciudadanos para conectarlos con el conocimiento.
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e

Los nuevos enfoques en la enseñanza y el aprendizaje, a través de
un ecosistema dinámico, conlleva
a que los espacios físicos y virtuales se transformen, se adapten y se
conecten en todo momento y lugar
(ubicuidad). En EAFIT ya no hablamos de salones o de aulas, sino de
espacios e infraestructuras que potencian y enriquecen la experiencia
integral de aprendizaje. Nuestras
pedagogías buscan flexibilizar el
modelo curricular y aplicar el enfoque por competencias. Además, involucran la innovación con nuevos

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

SERVICIOS
EN NUBE

SERVICIOS
VIRTUALIZADOS

AULAS
LABORATORIOS

MEDELLÍN

ESTUDIANTES

CASA

PEREIRA
BOGOTÁ

PROFESORES

Pregrado
EMPLEADOS

• INTERACTIVA
2020
• Biblioteca
digital y bases
de datos
• Caja de
herramientas
• Epik
• Escritorios
remotos
• Laboratorios
remotos
• Laboratorios
virtuales
• Repositorio
• TEAMS

Posgrado

Idiomas

Educación
Permanente

Innovación

Universidad
de los niños
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Conexión campus
presencial y virtual

crecimiento y diversificación
de alumnos y programas,
creación de entornos ecosistémicos para el aprendizaje,
procedimientos y financiación
de proyectos de investigación
científica, procesos de administración académica, organización institucional, uso de
recursos económicos y tecnológicos, tiempo y espacios institucionales , entre otros.
Debido a estos múltiples
alcances la innovación educativa no solo es parte de la
cotidianidad del aprendizaje
en EAFIT, sino que también
es una experticia que la Institución comparte y proyecta
a otros actores del sistema
educativo como una manera de contribuir al desarrollo
sostenible de la humanidad.

i

INNOVACIÓN
EDUCATIVA
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Promover la creatividad y la
innovación son caminos indicados para el fortalecimiento de
la educación en el presente y
para la proyección de la Universidad en el futuro. Por eso,
desde el origen de EAFIT, este
principio de actuación y plataforma de gestión ha sido y será
una impronta de la Universidad.
Este atributo implica el
avance del conocimiento para
brindar soluciones a desafíos
presentes y futuros en los diversos campos de actuación
del sistema educativo: pensamiento estratégico, filosofía y
políticas educativas, modelación de programas formativos,
diseños curriculares y metodológicos, definición de estrategias pedagógicas, formación
y actualización de profesores,

OFERTAS
FLEXIBLES
Y CURRICULO VIVO

las competencias requeridas
para atender las exigencias
del mundo del trabajo y de la
cuarta revolución industrial.
El aprendizaje en EAFIT
provee habilidades para la
vida, desarrollo de competencias y crecimiento, a través del aprendizaje activo y
experiencial, la convergencia
de saberes, la flexibilidad y la
innovación. Dichos currículos
se nutren de las necesidades
y los retos del mundo real, los
proyectos, los desafíos empresariales, el desarrollo de
productos y tecnologías, o las
nuevas ideas de negocio. También de sus prácticas académicas, pedagógicas e investigativas pues EAFIT también es
una universidad que aprende
de manera constante.
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o

El proyecto educativo de
nuestra Universidad busca
transformar la oferta académica, las vías de formación y la acreditación de
competencias para que sean
convergentes,
modulares,
oportunas y respondan a las
nuevas demandas laborales.
Para ello se propone desarrollar programas que acrediten
competencias y que, acumuladas, propicien la obtención de
un título, cuando el estudiante
aspire al mismo.
La transformación de la
oferta académica también
conlleva a la formulación de
programas multidisciplinares
(convergentes), que integren
diversos conocimientos y
utilicen las tecnologías más
avanzadas, para desarrollar

• Experiencial:
experiencias activas y significativas a través de retos,
aprendizaje vivo, vivencial, acercamiento al mundo real, intercambios, salidas de campos, grupos
de investigación, semilleros, grupos estudiantiles,
prácticas profesionales,
misiones académicas.
• Modular y por travesías: flexibilidad para
evitar la estructura monolítica. Posibilita diferentes
formas de ingreso, tránsito y reconocimiento académico para que una persona logre los resultados
de aprendizaje deseados,
el perfil profesional buscado y la certificación legal de sus competencias.

• Por competencias: no es
una acumulación de contenidos, sino una serie de saberes y habilidades para la
vida muy relacionado con el
aprendizaje para toda la vida.
• Convergencia disciplinar: experiencias activas,
saberes múltiples, no solo
tener conocimiento en
áreas específicas de conocimiento, sino incluso,
tener la capacidad de interactuar con máquinas.
• Plasticidad-flexibilidad: se relaciona con los
temas modulares para que
el estudiante pueda escoger aquellas que se ajustan
a su trayectoria académica.

Competencias siglo XXI

Toma de
decisiones

Uso de
tecnología

Alfabetización
digital

Autonomía

Herramientas
para trabajar

Maneras
de pensar

Pensamiento
visual

Resolución
de problemas

Pensamiento
computacional

Pensamiento
crítico

Responsabilidad
personal
y social

Maneras
de trabajar

Trabajo
colaborativo

Comunicación

Maneras
de vivir el mundo
Vida
y profesión
Ciudadanía
local y global
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Características del currículo diferencial

v

A LO LARGO
DE LA VIDA
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El aprendizaje no culmina con un ciclo de formación, por el
contrario y sin importar la edad o el momento, siempre podemos aprender y desaprender. El aprendizaje es continuo y,
por eso, brinda experiencias a diferentes generaciones: niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores.
Esta convicción es coherente con la cada vez más rápida
evolución del conocimiento. Así, se reconoce la labor como
Universidad de formar seres humanos y ciudadanos que desarrollen capacidades, competencias y potencialidades para
que se motiven a aprender durante los diferentes momentos
de la vida. De esta manera EAFIT es una organización que
constantemente también está aprendiendo y evolucionando
con el conocimiento.

Sistemas de
Aprendizaje

Sistemas de
Descubrimiento
y Creación

Salidas

Nuevo
conocimiento
que forja
humanidad y
sociedad

Sistemas de
Innovación

Estos sistemas evolucionan, se realimentan y se articulan entre sí;
en permanente interacción con el entorno y las tendencias nacionales e internacionales en educación, ciencia, tecnología e innovación,
bajo el propósito de generar nuevo conocimiento que transforme y
aporte al enriquecimiento de la ciencia y al bienestar humano.
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Información
Recursos
Voluntad
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Eco nc
s

Entradas

Ecosistema d
e

LOS DIFERENCIALES
DEL DESCUBRIMIENTO
Y LA CREACIÓN
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El descubrimiento y la creación, a su vez, se concibe como
uno de los sistemas del ecosistema de conocimiento, integrado
también por los sistemas de aprendizaje y de innovación con los
que está en permanente interacción para así, efectivamente, lograr irradiar conocimiento. Dicho sistema está integrado por siete subsistemas: generación de nuevo conocimiento; gestión de
proyectos; difusión y divulgación del conocimiento; apropiación
social del conocimiento; formación en investigación; activación
de la cultura del descubrimiento y la creación y promoción de
redes académicas, científicas y sociales.

bal y regio
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t
E
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local

De la transmisión de conocimiento a la generación de nuevo conocimiento. De esta última acción nace el segundo eje
misional de EAFIT: el descubrimiento y la creación, esa razón
sustantiva que en otras IES se denomina investigación, y que
en nuestra Universidad se trata de una visión holística que permite avanzar en la integralidad del mismo conocimiento, es
decir que es un proceso recurrente y sistemático, comprometido con los diversos retos sociales y éticos de la investigación,
y flexibles y coherentes con las necesidades del contexto.

al y
ion IT
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3.

Ecosistema de conocimiento en evolución
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GENERACIÓN
DE
NUEVO
CONOCIMIENTO
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DE LA
TRANSMISIÓN
DE
CONOCIMIENTO
A LA

APROPIACIÓN
SOCIAL DEL
CONOCIMIENTO

Consolidar a EAFIT como epicentro
físico y digital de la cultura no solo
es un norte en el que deseamos
avanzar, también identifica este
Proyecto Educativo Institucional
que implica la actualización permanente en nuevas tecnologías
para seguir potenciando y siendo
referentes en esta dimensión prioritaria de la Universidad.
Lo expresamos con insistencia
en diferentes escenarios: las instituciones de educación superior no
pueden olvidar su proyecto cultural, ese que permite conocer otros
mundos, enriquecer su acervo, y

EPICENTRO FÍSICO
Y DIGITAL DE
LA CULTURA

propiciar el encuentro, no solo de
conocimientos, sino de artes, de
manifestaciones, de rupturas que
contribuyen a dimensiones fundamentales para nuestra sociedad:
la preservación de la memoria, el
apoyo a nuevos talentos, la diseminación de las expresiones artísticas, la capacidad relacional y la
cultura ciudadana.
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la transformación. Este se articula
con los esfuerzos de socialización
y divulgación de los productos de
Estos son los principales coninvestigación generando estrategias
ceptos que le dan identidad y
pedagógicas y didácticas para que
movilizan el descubrimiento y
surjan nuevas vocaciones para la increación en nuestra Universidad:
vestigación, que los investigadores
se proyecten y que el conocimiento llegue a nuevos públicos. Como
concepto complementario también
está la acción de visibilizar, entendida
como ese comunicar, divulgar científicamente, difundir, mostrar lo que se
hace y hacer visible lo que no estaba
visible pues “lo que no se nombra, no
Este atributo habla de la acción de existe”, mostrar lo que se hace.
diseminar y es también uno de los
subsistemas del descubrimiento y
la creación en EAFIT que se orienta a lograr un círculo virtuoso que
le permita a la Universidad mayor
legitimidad como actor social y, en
consecuencia, mejorar las capacidades para generar conocimiento que favorezca nuevamente a

Este compromiso también implica una oferta
cultural:
Coherente: relacionada con el propósito que tenemos como Institución de formación de públicos, y
que fomente nuevos talentos y nuevas vocaciones.
Dinámica: renovada, actual y cosmopolita.
Diversa: con diferentes opciones, en un marco
institucional, para diferentes generaciones y estilos de vida, conectada con la academia y que
haga parte del currículo.

rentes al ser humano y constituyen
herramientas de vital importancia
para forjar sociedad.
Declaramos que el asombro y la
curiosidad son las capacidades humanas que movilizan y alientan el
descubrimiento y la creación de excelencia, y articulan los procesos, metodologías, resultados de investigación
y/o producciones artísticas que se
desarrollan al interior de las experiencias de aprendizaje, los proyectos
y los grupos de investigación de la
Universidad EAFIT. Así mismo, son las
capacidades que permiten el diálogo
constante entre la Universidad y la sociedad, el conocimiento y los valores
culturales, la teoría y la técnica.

LA PREGUNTA
Y LA CAPACIDAD DE
ASOMBRO COMO
MOVILIZADORAS
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Buscamos preservar lo plural y lo diverso; y también generar las condiciones propicias para la
existencia de un entorno en el que confluyan las
formas de pensar y significar, los valores y expresiones humanas, y las posibilidades de apoyar y
permitir el surgimiento de preguntas y la gestación de iniciativas artísticas.

Son las preguntas el motor de construcción de nuevo conocimiento, el
vínculo transgeneracional con el
conocimiento… “La humanidad no
avanza por las respuestas que encuentra, sino por las preguntas que
se hace”. Por eso, creemos que más
que respuestas, el sistema educativo debe proveer preguntas, de todo
tipo y en todos los frentes, y cuestionamientos constructivos que inviten a la humanidad a avanzar y a
superarse día tras día. Así, nuestro
quehacer científico tiene sus bases
en la curiosidad, la exploración, la
creatividad, el asombro, el pensamiento crítico y el gozo por el conocimiento que siempre serán inhe-

Espacio propicio y apto para apoyar
el surgimiento de nuevos talentos,
despertar vocaciones científicas y
artísticas. Sacar del anonimato. Visibilizar el talento. Esto atado a la capacidad relacional, como aliados y
amigos para lograr estos propósitos.
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FOMENTAMOS
EL ESPÍRITU
INVESTIGATIVO
Y EL ARTE

mentan para generar nuevo conocimiento que transforme y aporte
al enriquecimiento de la ciencia y
al bienestar humano.
Pertinencia, rigor, generación de
nuevo conocimiento y enriquecimiento de la ciencia para construir y
aportar al acervo científico y de conocimiento de la humanidad son características de este sello identitario.

AVANZAMOS
EN LA FRONTERA DE
CONOCIMIENTO
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Ampliar y avanzar en la frontera
y la vanguardia del conocimiento en diversas disciplinas es una
prioridad institucional que desplegamos a través de procesos
de investigación aplicada, principalmente, con el fin de conectar
propósitos con conocimiento. Este
énfasis en dar respuesta a las necesidades del sector real también
posibilita la creación de sinergias
y la transferencia de proximidad
con la investigación básica. Ambas se complementan y se reali-

UNA
INVESTIGACIÓN
FORMATIVA

ELEMENTOS
DEL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN:
EL SABER
INVESTIGATIVO

LA INVESTIGACIÓN
FORMATIVA

LA FORMACIÓN PARA
LA INVESTIGACIÓN

DESPERTAR VOCACIONES CIENTÍFICAS, PENSAMIENTO
CRÍTICO, INDAGACIÓN Y GENERACIÓN DE HIPÓTESIS
SON ALGUNOS DE LOS PROPÓSITOS DE ESTE ELEMENTO
DEL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN.
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Despertar vocaciones científicas, pensamiento
crítico, indagación y generación de hipótesis
son algunos de los propósitos de este elemento
del subsistema de formación en investigación.
Es la oportunidad para que los estudiantes se
acerquen al reconocimiento de un saber particular, de una manera estructurada porque los
procesos de aprendizaje también acompañan
las diversas etapas por las que transita un investigador: en las primeras potencia el asombro
y la curiosidad en los niños, mientras en las últimas perfecciona las competencias para explicar, comprender y transformar el entorno.

Apuestas basadas en tendencias
internacionales y nacionales
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Industria 4.0 y Teconología
convergentes-nano, bio, info y cogno
Agrotech: transformación,
mercado y producción
Ciudades inteligentes
Ambiente, biodiversidad
y recursos naturales
Creación, cultura y arte
Energías sostenibles

¿Cómo priorizar la agenda de investigación de la Universidad y responder a las necesidades del entorno?
Responder a esta pregunta nos permitió identificar nuestras fortalezas,
capacidades y trayectoria de investigación y construir unas agendas de
conocimiento que responden a fenómenos complejos y a las tendencias
de investigación locales, nacionales e
internacionales. Estas agendas son un
mecanismo de articulación y promoción de la convergencia entre investigadores y grupos de investigación,

así como de priorización y orientación de la agenda de investigación
de la Universidad. Estas agendas
permiten generar nuevo conocimiento para conectar el descubrimiento y
la creación con los principales retos
y desafíos de la sociedad. Por ello,
constituyen una visión compartida
de futuro en la que se integran las
diferentes capacidades y procesos
de investigación para la generación
de nuevo conocimiento que permita
avanzar aún más en coherencia, en
excelencia y en pertinencia.

Ciencias del comportamiento
y cambio social
Estado, construcción pacíﬁca,
convivencia y post-acuerdos.

Apuestas institucionales
Ciencias del aprendizaje
Estudios económicos y empresariales
Salud

AGENDAS
DE
CONOCIMIENTO

PERMITEN GENERAR NUEVO
CONOCIMIENTO PARA CONECTAR
EL DESCUBRIMIENTO Y LA CREACIÓN
CON LOS PRINCIPALES RETOS
Y DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD.
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Agendas de conocimiento

COMUNIDAD
CIENTÍFICA EN RED
La interconexión, la evolución de
las tecnologías y la simultaneidad
de la información exigen que el
trabajo en equipo se convierta en
una habilidad crucial para la generación y la socialización de ideas
y experiencias capaces de responder a las necesidades humanas y
a los retos sociales presentes en el
día a día. Por lo tanto, concebimos
esta comunidad como el grupo de
personas de diferentes generaciones que interactúan y se realimentan, que aprenden y generan nuevo conocimiento.

El quehacer científico tiene sus
bases en la curiosidad, la exploración, la creatividad y el asombro.
Esto significa comprender en un
sentido amplio que la comunidad
científica se integra en varios niveles, y que las relaciones entre pares
deben propiciarse también con estudiantes de pregrado y posgrado,
niños, jóvenes, adultos y la sociedad en general. Es en ese sentido
como declaramos que la comunidad
científica comprometida y la colaboración generan valor a la sociedad en la
transmisión de conocimiento.

• La vinculación y articulación
de los investigadores a
través de redes nacionales
e internacionales que
favorezcan la generación
de nuevo conocimiento, la
discusión y la publicación.
• La transferencia y el
intercambio interinstitucional.
• La cooperación científica
en proyectos y programas
de alto impacto.
• La participación en
eventos especializados.
• La socialización en espacios
públicos y la divulgación
en diferentes medios.
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ACCIONES QUE
EVIDENCIAN EL
COMPROMISO DE UNA
COMUNIDAD CIENTÍFICA
DE EXCELENCIA

El desarrollo y las transformaciones
del conocimiento, así como las prácticas y recursos usados en su generación, motivan a la Universidad a
un compromiso constante con los
seres humanos que son creadores
y receptores de esos cambios sociales e individuales. En tal sentido,
declaramos que la acción científica,
educativa y cultural está inspirada
en un profundo sentido ético, como
un modo coherente de orientar las
actividades en beneficio de la humanidad y de sus múltiples maneras de habitar e interactuar con el
mundo y la naturaleza.

Este compromiso encuentra que
toda apuesta científica, investigativa o creativa reviste un alto sentido
de corresponsabilidad, por lo que
se entiende el descubrimiento y la
creación como una apuesta por la rigurosidad científica, jurídica, relacional, simbólica y cultural, que propenda por el respeto de los derechos de
autor, la autonomía del investigador
y el cuidado por la comunidad, los
sujetos y los seres vivos participantes
en cualquier proceso investigativo.
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ÉTICA DEL
CONOCIMIENTO

Estos son los principales atributos de la proyección social en EAFIT:
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LOS ATRIBUTOS
QUE IDENTIFICAN
LA PROYECCIÓN SOCIAL

4.

Transferir al entorno el conocimiento que se genera en la Universidad, aportar a través de este
a los desafíos actuales y futuros, ofrecer soluciones pertinentes a la sociedad, generar impacto,
transformar. Son estos objetivos fundamentales
para las instituciones de educación superior que,
como EAFIT, reconoce que estamos para servir a
la educación y no para servirnos de esta, premisa a la que contribuimos con nuestro tercer eje
misional: la proyección social.

Este concepto es uno de los itinerarios que como Institución definimos
para avanzar hacia nuestra visión
en 2030. EAFIT no quiere desfallecer en su anhelo de sembrar esperanza y optimismo, y de seguir
fortaleciendo vínculos de confianza
perdurables y significativos con sus
grupos de interés que transmitan
que sí se pueden hacer las cosas
bien, los mismos que nos han permitido crear y creer en su sueño colectivo de Universidad.
Y este atributo lo irradiamos
irradiamos a través de múltiples

El mundo no es una herencia
que nos dejaron nuestros padres, sino un préstamo que nos
hacen nuestros hijos”.
PROVERBIO AFRICANO
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SOSTENIBILIDAD
QUE GENERE
CONFIANZA
Y ESPERANZA

caminos: el compromiso con el
que fomentamos la innovación y el
emprendimiento; la audacia con la
que ponemos a disposición los conocimientos que aportan a la construcción de tejido social y productivo; la coherencia ambiental con
la que protegemos “nuestra casa
común” y la responsabilidad que
tenemos de entregarle a las generaciones futuras un planeta mejor
que el que recibimos; y la transparencia con la que cuidamos los recursos financieros y aseguramos
la sostenibilidad institucional para
poder seguir cumpliendo nuestro
propósito superior.

CONSCIENCIA
SOCIAL

una manera de ser solidarios y de
retribuirle al entorno todo lo que este
le ha entregado a la Institución a través del fomento de una cultura filantrópica que también se motiva a lo
largo de la vida universitaria.
Esta también se entiende como un
punto de partida de la responsabilidad social universitaria (RSU) porque
no es posible avanzar en este último camino sin antes reconocer que
como Universidad hacemos parte
del entramado social y tenemos un
rol fundamental en el mejoramiento
del tejido social y productivo, y en
aportar de manera más decidida a la
equidad en el país.
El alcance de este concepto del
eje de la proyección social trasciende de la RSU, esta solo es una de sus
tantas vías, como también lo son la
equidad de género, el respeto por
los derechos humanos o la inclusión.

Proyecto Educativo Institucional 101

100 Capítulo III: Para forjar humanidad y sociedad

EAFIT transforma. El conocimiento
cobra valor y sentido en la medida
que impacta realidades concretas.
La Universidad deja huella en la
sociedad a través de diversas iniciativas que trascienden y aportan
de manera decidida a la equidad
del país. Dicho atributo enmarca el
quehacer diario de nuestra Universidad en su propósito superior con
enfoque y coherencia. Esta abarca
el compromiso de la Universidad en
los diferentes ámbitos de la sociedad: el social, el ambiental, la ciencia, la tecnología, la formación… Es

Para desplegar la misión y avanzar
en nuestra visión en EAFIT hemos
generado desde tiempo atrás alianzas y redes de confianza con diferentes personas y organizaciones
de diversos sectores que construyen
sociedad. Se trata de esa capacidad
de la universidad de escuchar a la
sociedad en general y de generar la
empatía con las problemáticas de la
sociedad, con el entendimiento de
que solos no lo podemos hacer. Esta
convicción también ha enriquecido y
fortalecido nuestro proyecto educativo institucional.
Este relacionamiento, del que también hacen parte fundamental las
redes que tejen docentes, investigadores, egresados y diferentes inte-

grantes de la comunidad eafitense, es
un activo de alto valor que le permite
a la Institución conectarse con el entorno y con el mundo, proyectarse, y
seguir siendo pertinente y relevante.
Y es que la Universidad tiene la capacidad de trabajar en red a favor de
propósitos comunes, ya sea liderando
una iniciativa propia o acompañando
las propuestas de otras entidades.

Fortalecer lazos perdurables y pertinentes con diferentes sectores como
el productivo , el gubernamental, los
organismos internacionales y la academia, entre otros, nos permiten no
solo catapultar el mismo crecimiento
institucional, sino también contribuir
al desarrollo sostenible desde los
ámbitos local, regional, nacional y
global. Estos vínculos de confianza,

por ejemplo, han permitido una conexión y un trabajo articulado con algunas empresas que incluso hoy están
en nuestro campus universitario.
Transparencia, seriedad y posibilismo son algunos rasgos que
aportan de manera decidida a la
capacidad relacional de nuestra
Universidad, que a su vez generan
reputación y confianza.
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CAPACIDAD
RELACIONAL

Un componente de la visión institucional: ser un ecosistema inteligente
en permanente renovación que conecta propósitos con conocimiento.
Colaborativo, ágil y transformador
son características de este ecosistema inteligente con mecanismos
propios de renovación y cambio que
también da cuenta de la eficiencia,
la transparencia y la efectividad de

EAFIT es capaz de leer el entorno y anticiparse a sus necesidades, es una constante desde su
origen, el ser pertinente”.
ADRIANA GARCÍA GRASSO
Directora Innovación EAFIT

EAFIT aprovecha los recursos
de los que dispone para transformar la sociedad de la mejor
manera, no redunda y llega a la
sociedad haciendo lo que mejor sabe hacer”.
PAULA ANDREA
ARANGO GUTIÉRREZ
Vicerrectora de Sostenibilidad
y Proyección Social
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ECOSISTEMA
COLABORATIVO,
ÁGIL Y
TRANSFORMADOR

la Universidad al momento de transferir el conocimiento que genera y
ponerlo a disposición del sector productivo y del desarrollo tecnológico
del país. Y es que EAFIT no es una
entidad aislada, sino que forma parte de un ecosistema de conocimiento aún más grande.
A la luz del concepto de ecosistema, desde la biología, EAFIT
es también un conjunto de personas que trabajan día tras día por
un objetivo en común. En este
sentido la Universidad hace parte
del ecosistema de conocimiento
local, regional, nacional e internacional, pero también es un ecosistema en sí mismo porque en su
interior se generan una serie de
atributos propios que nos permiten interrelacionarnos con otros
agentes del ecosistema.

Una tríada que tiene en el centro a
la sociedad a la que nos debemos
y que es la beneficiaria del conocimiento. Una forma de expresión
del ecosistema colaborativo, agil
y transformador. Un factor identitario de la proyección social en
EAFIT al hacer parte activa y decidida de esta alianza integrada
por todos los actores de la sociedad para generar el desarrollo inteligente y sostenible.
En esta el estado apalanca, genera espacios, articula, crea polí-

ticas y condiciones; la universidad
es gestora del conocimiento y en
este intercambio experimenta nuevos saberes; y la empresa hace la
adopción del mismo y lo interioriza, todo en función de la sociedad
que se apropia de ello. Para que
la alianza sea inteligente, es necesario que el sistema se realimente constantemente y se apoye en
una agenda abierta de encuentros
de los que surgen múltiples convenios que generan confianza, equidad y calidad de vida.

CONSTRUCCIÓN
DE TEJIDO
SOCIAL Y
PRODUCTIVO

Como parte sustancial de sus orígenes y de
su compromiso permanente con el entorno la
Universidad contribuye de manera activa al
fortalecimiento del tejido social y productivo.
Esta contribución se despliega a través de la
transferencia de conocimiento al medio, la
disposición de una oferta académica pertinente y la consolidación de alianzas relevantes con entidades de diferentes sectores.
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PARTICIPACIÓN ACTIVA
EN LA ALIANZA UNIVERSIDADEMPRESA-ESTADO-SOCIEDAD

Se trata de una constante, un
atributo diferenciador, una manifestación del valor institucional
de la audacia y un rasgo de la
impronta eafitense que habla de
esa preocupación permanente
de nuestra Universidad por gestar soluciones que contribuyan al
tejido social y empresarial.
Este concepto se conecta con
el atributo de ecosistema porque
“se puede ser emprendedor desde cualquier quehacer institucional” y, en ese sentido, EAFIT es
también una universidad 5G (de
quinta generación), es decir, una
universidad emprendedora que

Etapas-generaciones
de las universidades

Enseña
Investiga
Transfiere
Enseña
Investiga
Segunda
generación

U2G
Enseña

Primera
generación

U1G

Tercera
generación

Enseña
Investiga
Transfiere
Aprende

U3G

Cuarta
generación

U4G
U5G

Enseña
Investiga
Transfiere
Aprende
Emprende
Quinta
generación

está construyendo proactivamente sociedad. Están las instituciones que enseñan, las que investigan, las que transfieren, las que
aprenden del medio al transferir
y las que emprenden.
Esta característica también es
parte fundamental del eje misional de aprendizaje en nuestra declaración de formar profesionales
emprendedores que no solo tengan la capacidad de crear nuevas
empresas, sino también de identificar y generar oportunidades
en las ya establecidas para que
aporten respuestas al tejido empresarial, y a las vocaciones de
la ciudad y del territorio en medio
de entornos globales.
Se trata de un concepto relacionado con la pertinencia, la conciencia social y, por supuesto, con
el ADN de la Institución.

Proyecto Educativo Institucional 109

108 Capítulo III: Para forjar humanidad y sociedad

FOMENTO
AL
EMPRENDIMIENTO

PA R A F O R J A R

HUMANIDAD
Y SOCIEDAD
INVENTARIO DE EXPERIENCIAS

1. Experiencias para todas
las generaciones
2. Una universidad más
incluyente y equitativa
3. Aportes de EAFIT al ecosistema
de educación nacional
4. Investigaciones e innovaciones
que transforman
5. Emprender, una aventura
que emociona
6. Impulso al liderazgo juvenil
7. Iniciativas de paz y reconciliación
8. Por la sostenibilidad ambiental
9. EAFIT, epicentro físico y
digital de la cultura

Hacer un recorrido por algunas de las experiencias que proyectan a EAFIT como una universidad que inspira vidas e irradia conocimiento para
forjar humanidad y sociedad es una oportunidad
para materializar un Propósito Superior que, más
que solo la letra plasmada en un documento, es
una declaración que cobra vida.
Seres humanos que contribuyen a la transformación del mundo y que a lo largo de la vida
quieren aprender. Luego de 60 años de trayectoria reafirmamos y renovamos el compromiso
de responder al momento histórico en el que nos
encontramos caminando juntos por las rutas consignadas en el Itinerario EAFIT 2030 que implican
nuevos desafíos.
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Inventario de
experiencias

Escuchar al otro, trabajar juntos
en pro de soluciones. EAFIT sabe de
la importancia de las alianzas, de
abrir sus puertas (hoy físicas y virtuales) para generar una conexión
inteligente, con cada persona dando lo mejor de sí, con cada sector
aportando. Muchas de las apuestas

que se desarrollarán a continuación
se afianzan en la conexión Universidad-Empresa-Estado-Sociedad que
contribuye a dar pasos más certeros
para hacer realidad los objetivos y
afrontar las nuevas realidades.
Esperanza. Una palabra con una
fuerza que se requiere hoy. Forjar
humanidad y sociedad, un propósito que se vuelve tangible cada vez
que un niño se formula una pregunta, un estudiante lidera acciones y
propone diálogos, o un investigador
entrega a su entorno un producto
que resuelve una necesidad con
audacia. Así, todos los integrantes
de la comunidad eafitense, desde
diferentes actividades y acciones
también siguen inspirando, creando, transformando.
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Las iniciativas aquí consignadas
también exaltan el descubrimiento
y la creación, el compromiso con
la sostenibilidad, la importancia de
ser ciudadanos íntegros, la necesidad de aportar los talentos para dar
nuevas miradas y soluciones desde
la innovación y el emprendimiento,
y el fortalecimiento de la identidad
y de la idea de vivir una existencia
con consciencia global, por solo
mencionar algunos de los objetivos.

Oferta académica
de pregrados
y posgrados

Conoce aquí
más información

Más de 100
programas que
contribuyen
al desarrollo
sostenible de
la humanidad

Conoce
aquí
más
información

Conoce
aquí
Pregrados

Por una alta
dirección más
cualificada
y humana
Alta Dirección

Oportunidades
de educación
continua
Conoce aquí
más información

Programas de
Educación Continua
Conoce aquí
más información

Conoce aquí
más información

Conoce
aquí
Posgrados

Las experiencias consignadas en este documento se encuentran vigentes al 31 de octubre de 2020
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Saberes de Vida

Universidad
de los Niños

ODS 4-8-9-10-17

El deleite por
el saber

ODS 4-8-10-17

ODS 4

ODS 4-10

ODS 4-8-9-10
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EXPERIENCIAS PARA TODAS
LAS GENERACIONES

1.

La curiosidad,
el origen del
descubrir

Programa Kratos

Integridad, el
valor supremo
que orienta
nuestro
proyecto
educativo
Conoce aquí
más información

Centro de
Integridad
Conoce aquí
más información

Diálogos
académicos
que construyen
sociedad
Agenda de eventos
académicos
Conoce aquí
más información

Conoce aquí
más información
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Español para
extranjeros

Kratos, una
experiencia de
aprendizaje
activo

ODS 4-5-10-11-12-13-16-17

ODS 4-9-11-17

ODS 4-16

ODS 4
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Enseñar español
a los ciudadanos
globales

Conoce aquí
más información

Conoce aquí
más información

Beca
Fundadores
Conoce aquí
más información

Conoce aquí
más información
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EAFIT
a tu alcance

Centro de
Filantropía de EAFIT

Programa
de Becas
Conoce aquí
más información

Opciones
financieras
para motivar la
permanencia

Filantropía
para irradiar
esperanza

Becas que
transforman
vidas

Conoce aquí
más información

ODS 4-10

Becas
doctorales
que aportan al
desarrollo de
las regiones

ODS 4-10-17

ODS 3-5

ODS 4-10-17

Protocolo para la
Equidad de Género y
la Sexualidad Diversa

ODS 4-10-17
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UNA UNIVERSIDAD MÁS
INCLUYENTE Y EQUITATIVA

2.

Programa
#RespetoEnEAFIT

Lenguaje de señas

Encuentros
permanentes
por la igualdad
de género
Conoce aquí
más información

Conoce aquí
más información

Conoce aquí
más información

3.

ODS 4-8-17

Plan Digital Itagüí
Conoce aquí
más información

Plan Aprender Digital
Conoce aquí
más información

Plan Saber Digital
Conoce aquí
más información
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Consultorio
Jurídico y Centro
de Conciliación

El compromiso
de ser
voluntario

APORTES DE EAFIT
AL ECOSISTEMA DE
EDUCACIÓN NACIONAL

ODS 10-17

ODS 5

ODS 1-10
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Esa labor que
apoya a las
personas en
situación de
discapacidad

Innovación educativa
que trasciende las
fronteras institucionales

Red de Media
Técnica en
Informática de
Antioquia
Conoce aquí
más información

Conoce aquí
más información

4.

ODS 4-8

Proyectos de
los grupos de
investigación

Un espacio de
aprendizaje
para los futuros
investigadores
Semilleros de
investigación
Conoce aquí
más información
Conoce aquí
más información
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En red con la
media técnica

ODS 3-4-8-9-10-11-12-13-15-16-17

Sislenguas

INVESTIGACIONES
E INNOVACIONES QUE
TRANSFORMAN

ODS 4-17

ODS 4-17
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Estudiantes
de colegios se
sumergen en el
inglés con EAFIT

Creación
de nuevo
conocimiento
en conexión con
las necesidades
del entorno

Patentes

Monitorear para
salvar vidas,
una misión de
EAFIT a través
del Siata
Conoce aquí
más información

Conoce aquí
más información

De la idea a su
materialización:
transferencia
de tecnología
Conoce aquí
más información

Conoce aquí
más información

Conoce aquí
más información
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Centro de Supercomputación Apolo

Innovaciones
al servicio de
problemas
reales

ODS 8-9

Un epicentro
en Medellín
de la supercomputación

ODS 8-9-17

ODS 4-8-9

ODS 13-17

ODS 11-17
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EAFIT y Metro:
unidos por la
investigación y
el bienestar de
los antioqueños

Estudios que
dan respuesta
a los desafíos
de las ciudades
del siglo XXI

Un efecto cacao
que potencia la
productividad
Proyecto de
desarrollo rural
Efecto Cacao

Red Peak Urban
Conoce aquí
más información

Conoce aquí
más información

Conoce aquí
más información

Conoce
aquí
Centro
análisis
político

Conoce
aquí
CIEF

Conoce
aquí
URBAM
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Proyectos de
Urbam

Formulación,
el desarrollo, la
actualización, la
socialización y
la evaluación de
políticas públicas

ODS 5-8-10-17

ODS 5-8-11-16-17

ODS 11-17

ODS 11-17
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Tras una visión
integral de los
territorios

Participación
activa en la
construcción
de políticas
públicas

Conoce
aquí
Emprendedores

Conoce
aquí
Hub
conocimiento

Conoce
aquí
Aprendizaje abierto

6.

Red de
Liderazgo Juvenil

Ser felices
aprendiendo
después de
las clases
Inspiración
Comfama
Conoce aquí
más información

Conoce aquí
más información
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Hub del
Conocimiento:
EAFIT Innparable

Jóvenes que
siembran
esperanza por
todo el país

ODS 4-10-17

Directorio de
emprendedores
eafitenses

ODS 4-10-16-17

ODS 4-8-9

Programa de
Acompañamiento
a Emprendedores

IMPULSO AL
LIDERAZGO JUVENIL
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EMPRENDER, UNA
AVENTURA QUE EMOCIONA

5.

Acompañar a los
emprendedores

Representación
de profesores
y estudiantes

Alianza entre EAFIT,
Nutresa y el colegio
Montessori para
aportar a la calidad
de las instituciones
educativas.

Líderes del
presente y
del futuro

La experiencia
EAFIT, mejor
en colectivo

Jóvenes 20/20

Conoce aquí
más información

Conoce aquí
más información
Conoce aquí
más información

Conoce aquí
más información
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La
representación
universitaria

ODS 4-16

ODS 4-16

ODS 4-10-17

ODS 4-10-17
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UniversidadColegioEmpresa, otra
tríada que
aporta a la
calidad de la
educación

Ciclo de conferencias
Reincorporación que
transforma vidas

Un manifiesto
por la verdad
desde la voz
de los niños

Llano Grande,
un territorio que
respira cambios

Conoce aquí
más información

Conoce aquí
más información

Conoce aquí
más información
Conoce aquí
más información
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Expedición
Colombia BioAnorí

Compartir
vivencias y
proyectos como
un ejercicio
reparador

ODS 16-17

ODS 16-17

ODS 16-17

ODS 15-16-17
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INICIATIVAS DE PAZ
Y RECONCILIACIÓN

7.

BioAnorí:
descubrimientos
científicos y
humanos

Universidad Parque

Agenda académica
que aporta a la
sostenibilidad ambiental

La ratificación
del compromiso
con la movilidad
sostenible
Plan de Movilidad
Sostenible de EAFIT
Conoce aquí
más información

Conoce aquí
más información
Conoce aquí
más información
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ODS 11-12-13

ODS 11-13

ODS 11-12-13
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POR LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

8.

La Universidad
Parque, un
concepto que
cobra vida

Reflexión
sobre temas
ambientales,
presente en
actividades
institucionales

Un hogar
para los libros
y también
para el arte
Centro Cultural
Biblioteca Luis
Echavarría Villegas
Conoce aquí
más información
Conoce aquí
Desarrollo
artístico

ODS 4-17

Conoce aquí
más información

Agenda de eventos
culturales

Conoce aquí
la agenda
cultural

ODS 4-17

ODS 17
ODS 4

ODS 4-17

Premio Biblioteca
de Narrativa
Colombiana.

Las notas
sinfónicas de
una orquesta
con la impronta
EAFIT
Orquesta
Sinfónica EAFIT

Premio al Mérito
Literario León
de Greiff.
Conoce aquí
más información

El universo
de las letras
Editorial EAFIT
Conoce aquí
más información
Conoce aquí
más información

Las experiencias consignadas en este documento se encuentran vigentes al 31 de octubre de 2020
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EAFIT, EPICENTRO FÍSICO Y
DIGITAL DE LA CULTURA

9.

Una
programación
cultural activa y
que acompaña
siempre

Dos premios
para exaltar
la literatura

CATEGORÍA

LO S S O P O R T E S
DE NUESTRO
PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL

Académicas

• Reglamento de Pregrado
• Reglamento de Posgrado
• Reglamento del Centro de Laboratorios
• Reglamento de Prácticas Profesionales
• Reglamento del trabajo de grado para aquellos
programas de pregrado en los que se contemple
la realización de un trabajo de grado
• Reglamento de Preparatorios
• Reglamento de proyectos de grado
• Reglamento Movilidad Estudiantil
• Política y Criterios de Doble Programa
• Política de NFI
• Política de lengua extranjera
• Política de reconocimiento de asignaturas
de bachillerato internacional de
Cambridge, College Board o IB
• Política de Internacionalización
• Políticas sobre prácticas de campo, salidas
académicas y salidas administrativas (ubicada en
esta categoría, y en la categoría “administrativa”)
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1. Políticas institucionales

De representación en
órganos colegiados

• Reglamento de Elecciones de Representantes
Profesorales y Estudiantiles a los cuerpos colegiados
• Reglamento de Representantes Estudiantiles

Administrativas
y financieras

• Políticas de Servicios Informáticos
• Política de tratamiento de protección de
datos personales de los titulares
• Política para la presentación de certificados
de incapacidades médicas
• Reglamento Económico de la relación académica
del estudiante con la Universidad EAFIT
• Reglamento de EAFIT a tu Alcance
• Programa de Monitorias
• Marco Legal para el Desarrollo de la Filantropía

De becas

• Reglamento de Becas Educación Formal
• Reglamento Beca Reconocimiento a la excelencia
en actividades estudiantiles extracurriculares
• Reglamento de Beca Reconocimiento al Liderazgo
en actividades estudiantiles extracurriculares

Laborales / relación
con los empleados

• Estatuto Profesoral y sus Reglamentos
• Política pago de bonificaciones constitutivas
y no constitutivas de salario
• Política de vacaciones
• Política apoyo económico personal extranjero
• Política de avalistas para contratos condonables
• Política beneficios flexibilidad de tiempo
• Política para horario flexible
• Política de teletrabajo
• Política institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Reglamento Interno de Trabajo
• Reglamento del Programa Nivelatorio
con aportes de empleados
• Reglamento y política de Voluntariado
• Reglamento para la promoción de los profesores
entre las categorías de la carrera académica
• Directrices Institucionales Relacionadas con
la Seguridad y la Salud en el Trabajo
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De descubrimiento
y creación

• Reglamento de la Biblioteca
• Reglamento del Doctorado en Economía
• Reglamento del Doctorado en Ingeniería
• Reglamento del Doctorado en Humanidades
• Reglamento de trabajos de investigación de maestrías
• Reglamento de Propiedad Intelectual
• Reglamento de Beca Reconocimiento a
la participación en investigación
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2. Políticas educativas nacionales
• Ley General de educación, 115 de febrero 8 de 1994. Artículo 73.
Proyecto educativo institucional. https://www.mineducacion.gov.co/1621/
articles-85906_archivo_pdf.pdf
• Decreto Nacional 1860 de 1994. Artículo 14, ratificado en el Decreto
1075 de 2015, sección 4, Artículo 2.3.3.1.4.1. Contenido del proyecto
educativo institucional. https://www.mineducacion.gov.co/1621/
articles-172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf
• Guía 34, del Ministerio de Educación Nacional, para el mejoramiento institucional, de la autoevaluación al plan de
mejoramiento. Agosto de 2008. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-177745_archivo_pdf.pdf

www.eafit.edu.co/pei

