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CONTACTO 

Oficina de Relaciones
Internacionales

Ubicación: 
Carrera 49 # 7sur 50, Medellín,
Colombia
Bloque 3, oficina 131

Horario de atención a estudiantes:
9h-12h & 14h-16h. Lunes a viernes.
Días de cierre: Festivos nacionales, fines
de semana (campus abierto en estos
días), vacaciones anuales desde mitad
de diciembre a mitad de enero.

Teléfono:
+57 4 2619500 ext. 9339/8900

Correo electrónico:
incoming@eafit.edu.co 

Programa una reunión en éste enlace.

Equipo de Movilidad
 

Maria Teresa Uribe Jaramillo
Directora

muribej1@eafit.edu.co
 

Lizeth E. Sánchez Jiménez
Gestora de Internacionalización

Encargada de la movilidad internacional
entrante y saliente.

 
Ana María Restrepo Fernández

Coordinadora de movilidad académica
Encargada de la movilidad nacional

 amrestrep4@eafit.edu.co
 

Sebastián Rodríguez Villareal
Asesor de movilidad académica

Asesoría inicial a estudiantes salientes
international@eafit.edu.co

 
 

Equipo de convenios:
 

Isabel Cubillos Fonseca
Coordinadora de Cooperación 

mobility.coord@eafit.edu.co
 

Faber S. Alzate Mejía
Gestor de Convenios y de información.

agreements@eafit.edu.co
 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/EAFIT6@eafit.edu.co/bookings/
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CALENDARIO ACADÉMICO

2022

Inducción de estudiantes: 
Enero 18 y 19

Clases:
Enero 24 - Junio 3 (Incluyendo el periodo
de exámenes)

Modificación de horario:
Únicamente durante la primera y segunda
semana de clases

SEMESTRE 1

Enero - Junio

SEMESTRE 2

Julio - Noviembre
Inducción de estudiantes: 

Julio 12 y 13
 

Clases:
Julio 19 a Noviembre 25

 (Incluyendo el periodo de exámenes)
 

Modificación de horario:
Únicamente durante la primera y segunda

semana de clases
 
 

Pregrado en Negocios Internacionales (90% en inglés)
Máster of International Business MIB (100% en inglés)
Courses taught in English here.

Programas académicos:
Consulte aquí los programas de pregrado y posgrado de la universidad.

Todos los estudiantes de intercambio pueden tomar cursos de diferentes áreas siempre y
cuando sean del mismo nivel de estudios (No se pueden tomar clases de pregrado y
posgrado al tiempo).

Idiomas:
Todas las clases de idiomas se imparten en el centro de idiomas EAFIT y tienen costo para
los estudiantes tanto nacionales como extranjeros. La oficina cuenta con algunas becas para
el programa de Español para extranjeros.

Consideraciones:
Los estudiantes pueden matricular entre 4 y 6 materias por semestre. El porcentaje máximo
de cancelación de materias por semestre es 40%. Todos los estudiantes deben presentar su
acuerdo de estudios al inicio del semestre.

Lenguaje de enseñanza:
La mayoría de los programas ofrecen clases en Español. Si los estudiantes desean tomar
clases en español, deben tener al menos un nivel B1 del idioma. Para cursos impartidos en
inglés se sugiere un nivel B2 (No se requieren exámenes específicos, una certificación de la
universidad de origen es suficiente).

https://eafit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lesanchezj_eafit_edu_co/EaJ2N2zgfgRBqqQcJ-LPqiQBwH14nwnD13KbZmamUpzc1g?e=bd0mC3
https://www.eafit.edu.co/international/esp/estudiar-eafit/Paginas/programas-academicos.aspx
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Formulario de
nominación abierto

hasta octubre 10 para
el semestre 2022-1

Procedimiento:
Las nominaciones se reciben únicamente a través de este formulario de nominación.

Fecha límite de nominación:
Semestre 1 (enero-junio): Octubre 10
Semestre 2 (julio-noviembre): Abril 24
En ambos semestres se puede nominar estudiantes para movilidad de año completo.

NOMINACIÓN

Universidades socias

APLICACIÓN

Estudiantes

Formulario de
aplicación abierto hasta

octubre 15 para el
semestre 2022-1

Foto reciente a color
Reporte de calificaciones obtenidas durante todo su programa en la universidad de
origen
Página biográfica del pasaporte. (escaneada en alta calidad)
Certificado de dominio del idioma español/inglés (si aplica).
CV para estudiantes de posgrado.

Procedimiento:
Los estudiantes reciben en su correo electrónico las instrucciones para realizar la
inscripción en línea. Se pedirán los siguientes documentos:

Fecha límite de aplicación:
Semestre 1 (enero-junio): Octubre 15
Semestre 2 (julio-noviembre): Abril 30

Matrícula:
Se debe legalizar la matrícula presentando el sello de entrada al país o visa (si aplica) y el
seguro médico estudiantil, durante la semana de inducción.

Créditos:
3 Créditos de EAFIT equivalen a 144 horas de trabajo al semestre.

https://forms.office.com/r/HZcn5mb1U3
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ALOJAMIENTO
Encuentre aquí
las opciones de

alojamiento

La universidad no cuenta con residencias estudiantiles por el momento. Cada estudiante
es responsable de la búsqueda y contratación de un espacio donde vivir. Desde la oficina
les podemos acompañar resolviendo inquietudes y orientando según las necesidades y
ubicación deseada. Proporcionamos un documento con opciones de alojamiento cercanas
a la universidad. Los dueños de estos alojamientos no tienen ninguna contratación con la
universidad y el objetivo de dicho documento es orientar a estudiante. La universidad no
se hace responsable por daños y perjuicios entre arrendatario y arrendador.

COSTE DE VIDA

Habitación individual en apartamento
compartido: 180USD - 320USD
El costo va a depender de las facilidades
del lugar y la cercanía con la universidad.

Alimentación dentro del campus:
Menú del día: 2,8 USD
Otras comidas: 3USD - 5USD

Transporte:
Trayecto en bus/metro: 0.66USD
Taxi/Uber: 3 USD - 5.5USD (dependiendo
de los trayectos)

https://eafit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lesanchezj_eafit_edu_co/EXfno8dVrFFIjS7oCapKBZ4BEJt7VAQZLCgapWKWnEJUmw?e=gPenlR
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VISADO

Estudiantes que pueden ingresar y
permanecer en el país con sello PID:

Existe la posibilidad de ingresar al país y
permanecer como estudiante con solamente
un sello en tu pasaporte. A continuación
relacionaremos los lineamientos y requisitos
para permanecer en Colombia a través del
Sello PID (Permiso de Integración y
Desarrollo).

Para extranjeros que provienen del área
Schengen que estarán en Colombia por una
duración de 90 a 180 días máximo, no se
requiere el trámite de una visa. Ingresan al
país únicamente presentando la Carta PID que
la oficina de Relaciones Internacionales le
envía a cada estudiante.

Soy estudiante proveniente de un
país que NO pertenece al área
Schengen y realizaré intercambio
por 90-180 días.
Soy un estudiante que ha aplicado a
un programa de doble titulación y
estaré en Colombia por más de 180
días.
Soy un estudiante que realizará
intercambio por un año académico
(2 semestres).

Estudiantes que deben solicitar una
visa Colombiana.

Necesitas una VISA para Colombia si
perteneces a alguno de estos grupos:

Para garantizar tu estadía en EAFIT es necesario que el día de la inducción,
presentes a la Oficina de Relaciones Internacionales el sello/visa obtenido

en tu pasaporte. Recuerda que únicamente quedarás matriculado y
registrado ante EAFIT y migración, el día en el que la oficina reciba este

documento de tu parte.

El proceso de solicitud de VISA se realiza directamente en Cancillería Colombia. 
*Infortunadamente no contamos con servicio de asistencia en visado, por lo tanto te
recomendamos leer muy bien las instrucciones y contactar el servicio de chat en línea en
caso de presentar inconvenientes con el trámite.
 
Para este trámite tendrás que adjuntar ciertos documentos, entre ellos la carta de
aceptación de la universidad EAFIT y la carta de solicitud de visado (ambas cartas son
enviadas al estudiante directamente a través del correo electrónico). La visa deberá estar
estampada en tu pasaporte. No se permite visa electrónica.
Más información sobre visados en este enlace.

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftramitesmre.cancilleria.gov.co%2Ftramites%2Fenlinea%2FsolicitarVisa.xhtml&data=04%7C01%7Clbartels%40eafit.edu.co%7C237f61679aa14d4d4e3608d8e7fa9cf8%7C99f7b55e9cbe467b8143919782918afb%7C0%7C0%7C637514410842837974%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q887KhN1ORk%2Fb%2FxDOFv%2FbQy%2FsZRHjCh4qenk7WKDbb8%3D&reserved=0


2022

Página 7

BUDDY PROGRAM

A través del equipo del Buddy Program se
realizan actividades de acompañamiento e
integración de los estudiantes en intercambio
nacional e internacional. El grupo está formado
por 20 estudiantes del grupo estudiantil
Partners Campus.

Con su acompañamiento, se prepara a los
estudiantes para asistir a eventos de la oficina
como la noche Internacional, la semana de la
movilidad, Intercambio de idiomas, bienvenida
y despedida, tour por la ciudad, entre otras.

Mayores informes
international@eafit.edu.co


