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INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad de los niños EAFIT, programa de la Vicerrectoría de Descubrimiento y 

Creación de la Universidad EAFIT regula a través de las siguientes políticas el funcionamiento 

de sus actividades de cara al público y a la Institución. 

 

A continuación, se presentan las decisiones sobre la participación, las metodologías y los 

procedimientos con los que se aspira garantizar la calidad y el cumplimiento de los principios 

y visión del programa en sus diversas instancias.   

 

 

CAPÍTULO 1. DE LA UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS EAFIT 

 

Artículo 1. Definición. La Universidad es un programa de apropiación social del conocimiento 

científico1. 

 

Artículo 2. Acción. La Universidad de los niños EAFIT transforma conocimiento en 

experiencias de aprendizaje activo que fortalecen la curiosidad, despiertan el gozo 

intelectual, y favorecen el pensamiento crítico. 

 

Artículo 3. Misión. La Universidad de los niños EAFIT tiene la misión de contribuir a que niños, 

jóvenes y mediadores se formen como sujetos activos, curiosos, que gocen con el 

conocimiento y desarrollen pensamiento crítico, en un ambiente de equidad y conciencia 

social.  

 

Artículo 4. Visión. La Universidad de los niños EAFIT tiene la visión de ser un programa que 

articule la universidad, la empresa, el Estado y otros actores a favor de la participación de la 

infancia, la juventud y la comunidad educativa en la construcción de sociedad con base en el 

conocimiento científico. 

 

Artículo 5. Objetivos.  

 Promover la apropiación social del conocimiento científico por medio de plataformas 

de comunicación.  

 Propiciar la construcción de vínculos perdurables y dotados de sentido entre los niños 

y jóvenes y de estos con la ciencia y la educación. 

                                                
1 De acuerdo con la política Nacional de Apropiación social del conocimiento emitida por MINCIENCIAS 



 

 Generar reflexiones sobre la educación, la comunicación de la ciencia y el qué hacer 

de las universidades de los niños.   

 Conectar el conocimiento científico con el análisis y la búsqueda de soluciones de las 

realidades sociales.  

 Contribuir a la transformación de la educación en el ámbito local, nacional e 

internacional con reflexiones sobre la didáctica de las ciencias. 

 Participar en redes de cooperación, intercambio y generación de conocimiento 

entorno a infancia, juventud, educación y comunicación de la ciencia. 

 Desarrollar alianzas y proyectos de educación y comunicación de la ciencia con 

entidades del sector gubernamental, empresarial y la sociedad civil dirigidos a la 

infancia y la juventud. 

 

Artículo 6. Principios. La Universidad de los niños declara los siguientes como sus principios 

fundamentales:  

Legitimidad: los niños y jóvenes son legítimos interlocutores activos en la 

construcción de conocimiento. 

Pertinencia: El conocimiento científico es pertinente en el desarrollo humano y social. 

Pluralismo: la diferencia nutre la construcción de conocimiento. 

Inclusión: La participación de diversos grupos sociales contribuye a la reducción de la 

inequidad 

Sostenibilidad: El cuidado de sí mismo, los otros y el planeta posibilita una comunidad 

sostenible. 

 

Artículo 7. Estatus organizacional. La Universidad de los niños EAFIT hace parte de la 

Vicerrectoría de Descubrimiento y creación. Dentro del sistema el programa se articula 

directamente en dos subsistemas en particular, del subsistema de formación en 

investigación y subsistema de Apropiación social del conocimiento.  

 

Artículo 8. Organización. La Universidad de los niños EAFIT está organizada en tres áreas 

temáticas y un área de procesos transversales. Las áreas temáticas son Experiencias y 

contenidos; Proyectos y Evaluación y estrategias. Por su parte el área transversal articula la 

formación, procesos administrativos y logístico y la jefatura del programa. 

 

Artículo 9. Estrategias. La Universidad de los niños desarrolla tres estrategias: Proceso 

formativo, Comunicación de las ciencias e Investigación sobre Apropiación social del 

conocimiento y didáctica de las ciencias. El proceso formativo tiene dos modalidades: en 

campus y proyectos externos, que pueden darse en la ciudad, en la nube o fuera del campus.  



 

CAPÍTULO 2. GENERALIDADES DEL PROCESO FORMATIVO EN CAMPUS 

 

 

Artículo 10. El proceso formativo está conformado por ciclos anuales continuos que se 

denominan etapas y son en total cuatro (4) etapas consecutivas.  Cada etapa tiene un 

propósito específico y una manera diferente de articulación con las Instituciones educativas 

y las familias para cumplir con la corresponsabilidad y acompañamiento en el proceso de los 

niños, niñas y adolescentes participantes. Las etapas corresponden con la edad y evolución 

cognitiva de los niños. Inicia a los 8 años para garantizar el proceso de lectoescritura 

completo y puede durar entre 4 y 7 años según la preferencia del participante.  

 

Artículo 11. Bases Metodológicas. La metodología del programa ha sido registrada ante la 

Dirección Nacional de Derecho de Autor (Reg. 10-773-134) y tiene por bases metodológicas 

la pregunta, el juego, la conversación y la experimentación con la que se pretende que niños, 

niñas y adolescentes desarrollen habilidades que les permitan convertirse en sujetos activos 

en la construcción de conocimiento y la transformación del entorno social. 

 

Artículo 12. Rigurosidad de los contenidos. Todas las actividades del proceso formativo del 

programa cuentan con la asesoría de un investigador senior o jóvenes investigadores de la 

universidad o un experto según el caso, para garantizar el rigor y la actualidad de los temas 

abordados. Su participación como expertos asesores del programa se registra en la 

plataforma de CvLAC para el reconocimiento en la medición de grupos de MINCIENCIAS.  

 

Artículo 13. La primera etapa se denomina ENCUENTROS CON LA PREGUNTA, es el primer 

contacto de los niños y niñas con el campus universitario. Tiene una duración de un año en 

el cual se desarrollan en total seis (6) talleres, el primero de ellos dedicado al conocimiento 

del campus, los principios y metodologías del programa; los cincos (5) restantes abordan 

temáticas que cambiarán cada año y se basan en las preguntas que realizan los participantes 

a través de la Red de las preguntas.  

 

Artículo 14. La segunda etapa se denomina EXPEDICIONES AL CONOCIMIENTO, con la que se 

busca desarrollar en niños, niñas y adolescentes habilidades científicas a partir de talleres 

basados en el saber investigativo de la universidad. Tiene una duración de un año en el cual 

se desarrollan en total seis (6) talleres, donde se abordan las habilidades científicas. Un 

mismo participante puede estar de forma consecutiva hasta cumplir la edad de 12 años.  

 



 

Artículo 15. La tercera etapa se denomina RETOS DE CIENCIA, los participantes se acercan a 
distintas disciplinas y metodologías de investigación, a través del desarrollo de retos que 
responden a un reto propuesto. Tiene una duración de un año en el que se realizan tres (3) 
retos diferentes en las áreas de las ciencias aplicadas, ciencias sociales y humanas y ciencias 
exactas. Esta etapa se ofrece con un costo definido a partir de los gastos y las becas 
requeridas para garantizar el principio de equidad del programa. A esta etapa puede acceder 
jóvenes que no han vivido los procesos anteriores. 
 

Artículo 16. La cuarta etapa se denomina PROYECTOS DE CIENCIA, con la que se busca 

fortalecer en adolescentes la actitud científica a través del desarrollo de proyectos basados 

en problemáticas actuales. Tiene una duración de un año y atraviesa tres (3) fases: Explorar 

y Descubrir, Problematizar y Desarrollar y Concluir y Presentar en 25 sesiones de trabajo. 

Esta etapa se ofrece con un costo definido a partir de los gastos y las becas requeridas para 

garantizar el principio de equidad del programa. A esta etapa puede acceder jóvenes que no 

han vivido los procesos anteriores. 
 

 

CAPÍTULO 3. LÍMITE DE CUPOS DE LOS PROCESOS FORMATIVOS EN 

CAMPUS 

 

Artículo 17. La cantidad de cupos para participantes en ENCUENTROS CON LA PREGUNTA, 

primera etapa del programa es de 240 niños y niñas por año que ingresan así: el 70% 

proveniente de Instituciones educativas y el 30% restante familiares 

empleados/egresados/jubilados de la Universidad EAFIT, dando prioridad a los hijos.  
 

Artículo 18. La cantidad de cupos para participantes en EXPEDICIONES AL CONOCIMIENTO, 

segunda etapa del programa es de 385 por año. La invitación se realiza a quienes participaron 

en la primera o segunda etapa el año anterior, y cumplen con lo estipulado en el CAPÍTULO 

11. CONTINUIDAD DE PARTICIPANTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 

Artículo 19. La cantidad de cupos para la tercera etapa, RETOS DE CIENCIA es de 50 

participantes que debe cumplir con tener entre 13 y 14 años de edad y se encuentren 

cursando de 7° a 9° grado. Para un participante externo, sólo se considera el grado para su 

acceso a la etapa que debe ser igualmente entre 7° a 9°. 
 

Artículo 20. La cantidad de cupos para la cuarta etapa, PROYECTOS DE CIENCIA es de 50 

participantes que han participado en retos de ciencia. Para un participante externo, sólo se 

considera la edad para su acceso a la etapa, que debe ser de 14 años y estar cursando 7° a 9°. 

 



 

CAPÍTULO 4. ADMINISTRACIÓN Y USO DE DATOS 

 
Artículo 21. La Universidad de los niños EAFIT adquiere la responsabilidad del cuidado y 
administración de los datos personales de los participantes en el marco de la Ley 1581 de 
2012 y del artículo 12 del Decreto 1377 de 2013.   
 
Artículo 22. Todos los datos personales que se obtienen con ocasión de la participación de 
procesos formativos en campus, con aliados y externos se utilizarán de manera exclusiva 
para dar cumplimiento a las actividades del programa.  
 
Artículo 23. Todas las personas serán informadas de este procedimiento a través de la 
Autorización para el uso de imagen y datos personales que será firmado por el/los 
participantes y en caso de ser menor de edad por el acudiente. Por medio de esta 
autorización se le permite a la Universidad de los niños EAFIT  la  reproducción en todas sus 
modalidades, adaptación, distribución y comunicación pública en cualquier medio escrito, 
analógico, digital y/o en cualquier plataforma o publicaciones institucionales, la imagen y 
datos personales de el/la menor o participante, que se suministren al programa Universidad 
de los Niños para los fines y dentro de los propósitos establecidos por la Universidad en la 
Política para el Tratamiento de datos personales 
(http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/tratamientoproteccion-
datospersonales/Paginas/politica-tratamiento-datos-personales.aspx) Dicha reproducción 
se autoriza de manera gratuita, a nivel nacional e internacional, y sin límite de tiempo. 
 
Artículo 24. A través de este mismo documento se solicita a los acudientes el permiso para 
que en caso de que el menor participe en actividades donde su opinión y voz sea requerida, 
se autoriza a la Universidad EAFIT a hacer uso de la información y contenidos expresados y 
desarrollados por el/la menor en el marco del programa Universidad de los Niños, lo cual 
incluye testimonios y grabaciones.  
 
Artículo 25. Los acudientes autorizan, además, el envío de información relacionada con la 
participación del/la menor en las actividades del programa y con la oferta de la Universidad 
EAFIT.  
 
Artículo 26. Los padres o acudientes podrán, en calidad de representantes legales, realizar 
cualquier solicitud o petición relacionada con el ejercicio de los derechos reconocidos por la 
Constitución y la Ley 1581 de 2012 a favor de sus representados. De conformidad con el 
grado de madurez que estos tengan, se comprometen a consultar la opinión de los niños, 
niñas y adolescentes en lo atinente al ejercicio de su derecho fundamental al habeas data.  
 
 
 
 

http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/tratamientoproteccion-datospersonales/Paginas/politica-tratamiento-datos-personales.aspx
http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/tratamientoproteccion-datospersonales/Paginas/politica-tratamiento-datos-personales.aspx


 

CAPÍTULO 5. MANIFIESTO POR EL CUIDADO 

 
Artículo 27. Dado que la Universidad EAFIT desde su consigna institucional se ha declarado 
Comunidad protectora de la infancia, la Universidad de los niños promueve los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes que participen en el programa.  
 
Artículo 28. El manifiesto por el cuidado detalla los compromisos de cuidado y el protocolo 
para la resolución de conflictos que tengan lugar dentro del campus universitario durante las 
actividades del proceso formativo en campus, con aliados y en proyectos externos.  
 
Artículo 29. Con el manifiesto por el cuidado se reconocen los Derechos como el fundamento 
y el máximo referente a la hora de abordar los conflictos que tengan lugar en el desarrollo 
de las actividades de la Universidad de los niños EAFIT y se proponen los compromisos de 
cuidado, estas son las estrategias que permiten al programa y los padres de familia y 
cuidadores establecer un ambiente de interacción en el marco de la equidad y la primacía 
del bien común sobre el individual. 
 
Artículo 30. Todas las personas serán informadas de este procedimiento a través de la 
Autorización para el uso del Manifiesto por el cuidado que será firmado por el/los 
participantes y en caso de ser menor de edad por el acudiente, con la firma suscriben los 
procedimientos y estrategias pedagógicas por medios de las cuáles se da cumplimiento al 
protocolo para la resolución de conflictos.  
 

 

CAPÍTULO 6. INSCRIPCIONES ANUALES DE ENCUENTROS CON LA 

PREGUNTA 

 

Artículo 31. Las inscripciones son el proceso mediante el cual la Universidad de los niños 

EAFIT otorga los cupos a los participantes, sean estos a través de instituciones educativas, 

empleados, jubilados o egresados. En la selección se involucran distintas áreas de la 

Universidad EAFIT, como parte del cumplimiento del principio de equidad y transparencia.  

 

El proceso de inscripción consta de varias etapas: postulación, selección e inscripción. 

 

Artículo 32. Postulación. La Universidad de los niños EAFIT realiza como primera medida, una 

serie de reuniones informativas con instituciones educativas de años anteriores y nuevas 

instituciones. En esta reunión se presenta la estrategia metodológica y las instrucciones para 

que los padres de familia otorguen los permisos a los niños que sean elegidos por parte de 

cada institución como participantes.  



 

 

De otro lado, con empleados, jubilados y egresados se realiza una reunión informativa del 

mismo carácter que el de las instituciones, pero la decisión queda sujeta a los criterios de 

selección que se describirán posteriormente. Al final de estas reuniones se solicita diligenciar 

un formulario breve de postulación (Datos generales y de contacto de quién postula al 

participante y datos del vínculo con la Universidad).  

 

Artículo 33. Selección. Los cupos otorgados a través de instituciones educativas, se elegirán 

internamente por ellas, según criterios propios que cumpla con la premisa de la Universidad 

de los niños de invitar niños curiosos acordes con los principios del programa: legitimidad, 

pertinencia, pluralismo, inclusión y sostenibilidad; y enviarán a través de los canales 

autorizados la información de los niños diligenciada, con la documentación correspondiente. 

En este caso, las instituciones gestionan los permisos de la familia para ausentarse en las 

fechas designadas de los encuentros y todos los permisos requeridos derivados de esta 

participación. 

 

Los cupos otorgados a través de EAFIT (empleados, jubilados y egresados) son estudiados 

por el Departamento de Desarrollo de empleados y el Centro de Egresados, a partir de unos 

criterios de selección definidos.  

 

Artículo 34. Inscripción. Una vez son elegidos todos los participantes, los padres de familia 

formalizan la inscripción a través del diligenciamiento del formulario de preinscripción con 

todos los datos necesarios para dar cumplimiento a las actividades del programa (Datos 

personales del niño y los acudientes, datos generales de la institución educativa a la que 

asiste, datos de contacto y observaciones específicas sobre condiciones de salud o asuntos 

que deban tenerse en cuenta en el desarrollo de las actividades).  

 

Parágrafo 1. Deberá anexar los siguientes documentos: 

 

  Autorización de uso de imagen y datos personales (casilla de verificación en el 

formulario, una vez se inicien actividades presenciales debe ser entregado al tallerista 

que lidera las actividades) 

 Fotocopia de la factura de servicios públicos (Escanear el documento y adjuntar en el 

momento de la inscripción) 

 Autorización de acudientes  

 Manifiesto por el cuidado firmado por los acudientes  



 

 Una foto reciente del niño o la niña (Escanear y adjuntar en el momento de la 

inscripción 

 Autorización de la institución educativa: Los participantes también deben presentar 

la Autorización de la institución educativa; sin embargo, esta puede ser entregada 

antes del primer taller y no se requiere para hacer efectiva la inscripción. 

 

Esta información será revisada y validada, y en caso tal de ser incompleta, se solicitará la 

subsanación y en caso de no hacerse en dos (2) días hábiles, se entenderá abandonada la 

solicitud y se procederá a otorgar el cupo a otro niño, niña o adolescente que cumpla con los 

requisitos del programa.  

 

Parágrafo 2. El participante estará inscrito solamente cuando haya cumplido con la entrega 

completa de la información y la documentación solicitada. Esta se confirmará a través de una 

notificación a través de un correo electrónico.   

 

Artículo 35. Solicitudes de ingreso de una nueva institución educativa. Una institución 

educativa, ubicada en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá o en municipios aledaños, 

interesada en vincular a sus estudiantes a la Universidad de los niños EAFIT, debe justificar 

este propósito a través de una carta oficial firmada por la rectoría dirigida a la jefatura de la 

Universidad de los niños EAFIT. Las solicitudes se realizan por medio de formulario disponible 

en el apartado de PQRS de la página del programa o adjunta por correo electrónico 

(uninos@eafit.edu.co )  

 
Parágrafo 1. Únicamente se tienen en cuenta aquellas solicitudes digitales que contengan la 

carta en formato de documentación institucional, firmada y escaneada.  

 

Artículo 36. Selección de nuevas instituciones. Las solicitudes de las instituciones educativas 

ingresan a proceso de selección en diciembre del año en curso y los resultados se notifican 

en enero del año siguiente. La selección se hace teniendo en cuenta los cupos disponibles, 

resultado del balance de asistencias de las instituciones participantes, y el equilibrio de cupos 

entre instituciones educativas oficiales y no oficiales, para responder al principio de inclusión 

del programa.  

 
Parágrafo 1. Consideraciones para otorgar los cupos. Para garantizar un proceso justo e 

incluyente, la selección de las instituciones nuevas se consideran las siguientes condiciones:  

 

mailto:uninos@eafit.edu.co


 

 Equilibrio de instituciones educativas: igual número de instituciones oficiales y no 

oficiales; 

 Paridad entre hombres y mujeres. 

 Equilibrio de procedencia en el Área Metropolitana para abarcar diversidad de 

comunas y zonas.  

 Voluntad institucional expresa que garantice el apoyo para el transporte y 

presencia en las actividades. 

 Historial en el registro de asistencias – en caso de solicitar un reingreso- que dé 

cuenta del compromiso y apoyo a los participantes.  

 

Artículo 37. Permisos de acudientes. La asistencia de los participantes en las actividades del 
programa se plantea como una corresponsabilidad entre las instituciones, los padres de 
familia y el participante, por esta razón se requiere un permiso expreso de los acudientes 
cuando los participantes se inscriben a través de las instituciones educativas o de los padres 
de familia cuando se inscriben por empleados/egresados jubilados, donde se declara el 
acompañamiento y se garantiza el desplazamiento desde sus domicilios al campus en cada 
fecha de taller, así mismo se acompañará en la recuperación de los compromisos académicos 
de los que el participante se ausenta.  
 
Artículo 38. Proceso para la postulación de participantes por parte de empleados y jubilados. 
Posterior a la reunión informativa realizada la última semana de noviembre del año en curso- 
y como parte del proceso de postulación, el Departamento de desarrollo de empleados de 
la Universidad EAFIT, otorgará los cupos según las consideraciones del parágrafo 3. Artículo 
38 definidos para acceder el beneficio a los empleados y egresados.  
 
Parágrafo 1. Condiciones necesarias para la postulación 

 Asistencia a la reunión informativa para empleados/jubilados 

 Cumplimiento en fechas y en el proceso de inscripción.  

 Cumplimiento con el requisito de edad: el niño debe tener mínimo 8 y máximo 

10 años cumplidos para el 1 marzo del año en curso. 

 El contrato del empleado debe estar vigente 

 Suministrar la información en el formulario de la postulación. 

 

Parágrafo 2: cumplir con las condiciones para la postulación no implica la obtención del cupo. 

Este es otorgado por el Departamento de desarrollo de empleados de la Universidad EAFIT. 

La confirmación de asignación del cupo se hace a través del correo electrónico suministrado 

al momento de la postulación, con las indicaciones para la inscripción. 

 

Parágrafo 3. Consideraciones para otorgar los cupos 



 

 Parentesco del niño con el empleado o jubilado: se priorizan los hijos; 

 Tipo de institución educativa: se busca tener un equilibrio entre los estudiantes 

procedentes de instituciones educativas oficiales y no oficiales; 

 Antigüedad del empleado en la institución o el tiempo laborado por el jubilado. 

 Equilibrio entre las dependencias a las que estén adscritos los empleados o 

jubilados interesados; 

 Solicitudes anteriores realizadas por el empleado o por el jubilado en el 

programa: se priorizará a quienes no hayan accedido a este beneficio antes. 

 

Parágrafo 4: Para formalizar el proceso de inscripción. Los acudientes de quienes obtuvieron 

un cupo deben diligenciar el formulario de inscripción y adjuntar la documentación solicitada 

(parágrafo 1 del Artículo 34. documentos a anexar) designados para tal fin. En caso contrario, 

el niño o la niña no podrá participar en el programa y el Departamento de desarrollo de 

empleados de la Universidad EAFIT tiene el aval para reasignar el cupo. 

 

Artículo 39. Solicitudes de ingreso de egresados. A partir de la reunión informativa y el 

diligenciamiento del formulario digital de postulación que allí se les entregará, la Universidad 

de los niños EAFIT y el Centro de Egresados otorgarán los cupos que se tienen dispuestos 

conforme a los criterios definidos para otorgar este beneficio.  El Centro de Egresados a 

través de un correo electrónico, les informará a los acudientes de los postulantes si fueron o 

no seleccionados para participar en el programa. 

 

Parágrafo 1. Condiciones necesarias para la postulación 

 Asistencia a la reunión informativa. 

 Diligenciamiento completo del formulario de postulación en las fechas 

establecidas. 

 El postulante debe ser hijo o hija del egresado.  

 Cumplimiento con el requisito de edad: el niño o la niña debe tener mínimo 8 

años y máximo 10 años cumplidos para el 1 de marzo. 

 El egresado no puede ser empleado de la Universidad para recibir el beneficio.  

 

Parágrafo 2: cumplir con las condiciones para la postulación no implica la obtención del cupo. 

Este es otorgado por el Centro de Egresados de la Universidad EAFIT. La confirmación de 

asignación del cupo se hace a través del correo electrónico suministrado al momento de la 

postulación, con las indicaciones para la inscripción. 

 



 

Parágrafo 3. Consideraciones para otorgar los cupos. Para garantizar un proceso justo e 

incluyente en la selección de los participantes se consideran las siguientes condiciones:  

 

 Información que acredite la condición de egresado. 

 Equilibrio de instituciones educativas: igual número de instituciones oficiales y no 

oficiales. 

 Paridad entre hombres y mujeres. 

 Solicitudes anteriores realizadas por el egresado en el programa: se priorizará a 

quienes no hayan accedido a este beneficio antes. 

 

En caso de no contar con suficientes solicitudes de estudiantes de instituciones educativas 

oficiales, se traslada el cupo a estudiantes de instituciones educativas no oficiales.  

 

Parágrafo 4. El centro de egresados informa a la familia beneficiada cómo formalizar el 

proceso de inscripción, los acudientes de quienes obtuvieron un cupo deben diligenciar el 

formulario de inscripción y adjuntar la documentación solicitada (Parágrafo 1 del artículo 34. 

documentos a anexar) designados para tal fin. En caso contrario, el niño o la niña no podrá 

participar en el programa y el Centro de egresados tiene el aval para reasignar el cupo. 

 

 

Artículo 39. Cupos para instituciones educativas que ya han participado en el programa. Los 

ciclos de la Universidad de los niños EAFIT son anuales, con cupos limitados. Por este motivo, 

en diciembre se realiza la revisión de cupos disponibles, con base en los indicadores de 

asistencia a los talleres del ciclo de actividades en curso y lo estipulado en el CAPÍTULO 11. 

CONTINUIDAD DE PARTICIPANTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. En consecuencia, no se 

garantiza una cantidad estándar de cupos por institución ni su permanencia en el programa. 

 
Parágrafo 1. Las instituciones educativas deben hacer un seguimiento a la asistencia de sus 

participantes, la Universidad de los niños EAFIT envía bimensualmente un reporte de 

asistencia, dado que la no asistencia de los participantes podría acarrear la pérdida de cupos, 

según se indica en el CAPÍTULO 11. CONTINUIDAD DE PARTICIPANTES E INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. 

 

Artículo 40. Cantidad de cupos por institución. Una institución educativa, según la asistencia 

y permanencia de participación en el programa (superior al 60% de los participantes en las 

dos primeras etapas del programa), que se entrega al finalizar cada año, puede tener entre 



 

1 y 4 cupos por año, para el ciclo de actividades de ENCUENTROS CON LA PREGUNTA, primera 

etapa del programa. 

 
Artículo 42. Selección de participantes por parte de instituciones educativas. Las instituciones 

educativas tienen libertad y autonomía para realizar la selección de los participantes. Sin 

embargo, es necesario que tengan en cuenta los siguientes criterios para este proceso: niños 

que tengan mínimo 8 y máximo 10 años cumplidos para el 1 de marzo del año de la 

inscripción, interesados en participar en el programa, que cuenten con el apoyo de la 

institución educativa y con la autorización de sus acudientes para asistir a los talleres. 

 
Parágrafo 1. La institución educativa, en compañía de los acudientes, debe diligenciar los 

formularios o registros dispuestos por la Universidad de los niños EAFIT. Para completar el 

proceso de inscripción, un docente o directivo de la institución educativa entregará la 

documentación solicitada en las fechas y horarios para tal fin. No se recibirá la 

documentación por correo certificado. En caso de que no se entregue en cumplimiento, el 

niño o la niña seleccionados no podrá participar en el programa. 

 

CAPÍTULO 7. INSCRIPCIONES ANUALES DE EXPEDICIONES AL 

CONOCIMIENTO 

 

Artículo 42. Invitación a participantes. Al iniciar un nuevo ciclo de actividades, la Universidad 

de los niños EAFIT realiza una invitación personalizada (vía correo físico o correo electrónico) 

a todos los participantes que hayan finalizado ENCUENTROS CON LA PREGUNTA o un ciclo 

anterior de la segunda etapa, que, para el 1 de marzo del año en curso, tengan 12 o menos 

años de edad y cumplan con lo estipulado en el CAPÍTULO 11. CONTINUIDAD DE 

PARTICIPANTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 

Artículo 43. Proceso de preinscripción. Los niños, niñas y jóvenes interesados en participar en 

la segunda etapa deben diligenciar los formularios de preinscripción dispuestos por la 

Universidad de los niños EAFIT. Para hacer efectiva la inscripción y obtener un cupo en la 

etapa, deben entregar la documentación en regla en las fechas y horarios dispuestos para tal 

fin. Si no se entrega completa, no se podrá participar en el programa. 

 
Parágrafo 1. Los cupos disponibles se asignan a las personas invitadas que hayan diligenciado 

por completo el formulario de preinscripción y que entreguen la documentación completa a 

la Universidad de los niños EAFIT, en las fechas dispuestas para tal fin. Los 385 cupos se 

asignan en orden de llegada. 



 

 

Parágrafo 2. Los documentos requeridos para efectuar la inscripción, y así garantizar el cupo 

del participante, son: 

 

 Autorización de uso de imagen y datos personales (casilla de verificación en el 

formulario, una vez se inicien actividades presenciales debe ser entregado al tallerista 

que lidera las actividades) 

 Fotocopia de la factura de servicios públicos (Escanear el documento y adjuntar en el 

momento de la inscripción) 

 Autorización de acudientes  

 Manifiesto por el cuidado firmado por los acudientes  

 Una foto reciente del niño o la niña (Escanear y adjuntar en el momento de la 

inscripción 

 Autorización de la institución educativa: Los participantes también deben presentar 

la Autorización de la institución educativa; sin embargo, esta puede ser entregada 

antes del primer taller y no se requiere para hacer efectiva la inscripción. 

 

Los participantes también deben presentar la Autorización de la institución educativa; sin 
embargo, esta puede ser entregada antes del primer taller y no se requiere para hacer 
efectiva la inscripción. 
 
Artículo 44. Un mismo participante es invitado de forma continua e ininterrumpida hasta 
cumplir los 12 años, siempre y cuando cumpla con lo mencionado en el CAPÍTULO 11. 
CONTINUIDAD DE PARTICIPANTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 
 

CAPÍTULO 8. INSCRIPCIONES ANUALES DE RETOS DE CIENCIA  

 

Artículo 45. Invitación a participantes RETOS DE CIENCIA. Son invitados los adolescentes que 

tengan 13 o más años, independiente de que hayan participado o no en otras etapas del 

programa 

 

Artículo 46. Proceso de inscripción. Se realiza reunión informativa durante las últimas 

semanas del ciclo de actividades del año. Allí se dan a conocer generalidades metodológicas, 

administrativas y logísticas y los pasos a seguir del proceso de inscripción. Si por algún motivo 

no fue posible asistir puede comunicarse al correo electrónico uninos@eafit.edu.co 

spinedag@eafit.edu.co  , allí se le informará el proceso y fechas a tener en cuenta o visitarnos 

mailto:spinedag@eafit.edu.co


 

en la página https://www.eafit.edu.co/ninos/proyectos-ciencia/Paginas/retos-ciencia-

inscripcion.aspx  

 
Parágrafo 1.  Los documentos requeridos para efectuar la inscripción, y así garantizar el cupo 

del participante, son: 

 

 Autorización de uso de imagen y datos personales (casilla de verificación en el 

formulario, una vez se inicien actividades presenciales debe ser entregado al tallerista 

que lidera las actividades) 

 Fotocopia de la factura de servicios públicos (Escanear el documento y adjuntar en el 

momento de la inscripción) 

 Autorización de acudientes  

 Manifiesto por el cuidado firmado por los acudientes  

 Una foto reciente del niño o la niña (Escanear y adjuntar en el momento de la 

inscripción 

 

 
CAPÍTULO 9. INSCRIPCIONES ANUALES DE PROYECTOS DE CIENCIA 

 
Artículo 47. Invitación a participantes PROYECTOS DE CIENCIA. Son invitados los jóvenes que 

hayan participado en RETOS DE CIENCIA y también aquellos que cumplan 14  años de edad 

y que tengan interés en la investigación formativa en ciencias. 

 

Artículo 48. Proceso de inscripción. Los jóvenes interesados en participar en la tercera etapa, 

deben asistir a la reunión informativa que tiene lugar durante el Coloquio de resultados. Se 

completa el proceso de inscripción con la entrega de la documentación solicitada en las 

fechas y horarios dispuestos para tal fin. 

 

Parágrafo 1.  Los documentos requeridos para efectuar la inscripción, y así garantizar el cupo 

del participante, son: 

 

 Autorización de uso de imagen y datos personales (casilla de verificación en el 

formulario, una vez se inicien actividades presenciales debe ser entregado al tallerista 

que lidera las actividades) 

 Fotocopia de la factura de servicios públicos (Escanear el documento y adjuntar en el 

momento de la inscripción) 

 Autorización de acudientes  

https://www.eafit.edu.co/ninos/proyectos-ciencia/Paginas/retos-ciencia-inscripcion.aspx
https://www.eafit.edu.co/ninos/proyectos-ciencia/Paginas/retos-ciencia-inscripcion.aspx


 

 Manifiesto por el cuidado firmado por los acudientes  

 Una foto reciente del niño o la niña (Escanear y adjuntar en el momento de la 

inscripción 

 

 

CAPÍTULO 10. PAGOS Y BECAS PARA RETOS  Y PROYECTOS DE CIENCIA 

 
Artículo 49. Debido a la intensidad horaria, el equipo humano y algunos de los recursos para 

el desarrollo de los proyectos, se establece una tarifa trimestral, que asume el participante, 

valor con el que se cubren parte de los costos de la etapa y se financian algunas becas para 

los participantes que no puedan asumir el pago total de la tarifa.  

 
Parágrafo 1. Aquellos participantes que, por razones académicas, deportivas o personales 

decidan retirarse del proceso deberán informarlo por correo electrónico 

(uninos@eafit.edu.co) indicando las razones del retiro de la etapa. En estos casos no se 

realiza devolución del dinero.  

 

Artículo 50. Tarifas de RETOS y PROYECTOS DE CIENCIA. Cada año, el programa publicará las 

tarifas de RETOS Y PROYECTOS DE CIENCIA en su sitio web:  

https://www.eafit.edu.co/ninos/proyectos-ciencia/Paginas/tercera-etapa.aspx  

 
Artículo 51. Procedimiento para el pago de RETOS Y PROYECTOS DE CIENCIA. El cobro 

trimestral correspondiente a la participación de las etapas será realizado a través de la 

plataforma de recaudos de la Universidad EAFIT. Para este proceso se dispone el Manual de 

pagos a través de los siguientes links: 

 

Procedimiento de pago Retos de Ciencia: https://www.eafit.edu.co/ninos/proyectos-

ciencia/Paginas/retos-ciencia-inscripcion.aspx  

Procedimiento de pago Proyectos de Ciencia: https://www.eafit.edu.co/ninos/proyectos-

ciencia/Paginas/calendario-proyectos-de-ciencia.aspx 

 
Artículo 52. Sistema de becas. La Universidad EAFIT cuenta con un sistema de becas dirigido 

a quienes demuestren dificultades económicas para asumir el costo de RETOS y PROYECTOS 

DE CIENCIA y que hayan participado en ENCUENTROS CON LA PREGUNTA y EXPEDICIONES 

AL CONOCIMIENTO. Las solicitudes de beca son analizadas por el Departamento de 

desarrollo de empleados de la Universidad EAFIT para definir, según lo estipulado en este 

artículo, a quienes se les otorga este beneficio y en qué condiciones.  



 

 

Parágrafo 1. El proceso de solicitud de becas es el siguiente: 

 
1. Diligenciar el formulario de solicitud de becas provisto por el programa y reunir todos 

los documentos que soportan la validez de la información que allí se consigna 

(fotocopia de la factura de los servicios públicos y del impuesto predial, la carta 

laboral, y donde evidencie el nivel de gastos. 

2. Escribir una carta de justificación para la solicitud de la beca, en la que se aclaren los 

motivos por los cuales se solicita. 

3. Entregar los documentos a través de los medios y las fechas estipuladas cada año por 

el programa. 

 
Parágrafo 1. Condiciones necesarias para postularse a una beca de RETOS y PROYECTOS DE 

CIENCIA. Quienes se postulen deben cumplir con una de las siguientes condiciones: 

 

 Dificultad económica por ingresos mínimos para el sostenimiento básico familiar. 

 Dificultades económicas cuando los ingresos del hogar solo provienen de una 

fuente laboral.  

 Dificultades económicas por inestabilidad laboral (trabajo de medio tiempo o por 

meses).  

 Dificultad económica por situaciones inesperadas que disminuyen los ingresos 

familiares. 

 Certificar un promedio de asistencia superior al 70% en los últimos 3 años 

anteriores a la solicitud. 

 

Parágrafo 2. Las becas se otorgarán de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que se 

requiera para el desarrollo de esta etapa, que se establece según el grupo de participantes 

inscritos en el año. La Universidad se reserva el derecho de modificar el número y porcentaje 

de las becas. 

 

Parágrafo 3. Se notificará telefónicamente o vía correo electrónico a los padres de los 

respectivos jóvenes que sean beneficiados. 

 

Parágrafo 4. Se descartarán las postulaciones con documentación incompleta. 

 

 

 

 



 

 

 

 
CAPÍTULO 11. CONTINUIDAD DE PARTICIPANTES E INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 
Artículo 53. De un participante, por inasistencia. Un participante de ENCUENTROS CON LA 

PREGUNTA, EXPEDICIONES AL CONOCIMIENTO será invitado a continuar en la Universidad 

de los niños EAFIT cuando presente una asistencia igual o mayor al 70% (a partir de 4 talleres 

en adelante) de la etapa correspondiente. En caso contrario, 30% o inferior, el participante 

no será invitado a continuar en los talleres y actividades de años siguientes. 

 
Parágrafo 1.  Son válidas las justificaciones: incapacidades médicas, representaciones en 

eventos deportivos, intercambios académicos e inmersiones culturales con periodos inferiores 

a 2 meses y dificultades económicas que impidan el desplazamiento al campus. Para esto, sus 

acudientes deben enviar los respectivos documentos de soporte a uninos@eafit.edu.co   

 

Artículo 54. De un participante, por problemas de convivencia. Los problemas de convivencia 

en las etapas del programa serán abordados según el MANIFIESTO POR EL CUIDADO 

UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS EAFIT. 

https://www.eafit.edu.co/ninos/publicaciones/Documents/manifiesto_cuidado.pdf 

 
Artículo 55. De un participante, por cambio de institución educativa. La permanencia de un 

participante de ENCUENTROS CON LA PREGUNTA, EXPEDICIONES AL CONOCIMIENTO o 

RETOS DE CIENCIA y PROYECTOS DE CIENCIA no se verá afectada por el hecho de que cambie 

de institución educativa. Sin embargo, es importante que sea comunicado al correo 

electrónico uninos@eafit.edu.co para la efectiva actualización de datos. 

 
Artículo 56. De una institución educativa, por inasistencia de sus estudiantes. Una institución 

educativa puede perder alguno de sus cupos de ENCUENTROS CON LA PREGUNTA, o no ser 

invitada al siguiente año, si el promedio de los indicadores de asistencia de sus estudiantes 

en ENCUENTROS CON LA PREGUNTA y EXPEDICIONES AL CONOCIMIENTO es inferior al 70% 

durante el año en curso. 

 
Parágrafo 1. Si hay cupos disponibles para asignar a instituciones educativas antiguas, se dará 

prioridad a aquellas instituciones con los mejores indicadores de asistencia tanto en la 

primera como en la segunda etapa.  

 

mailto:uninos@eafit.edu.co
mailto:uninos@eafit.edu.co


 

Artículo 57. De una institución que solicite reingreso al programa. Historial en el registro de 

asistencias que dé cuenta del compromiso y apoyo a los participantes. 

 

 

CAPÍTULO 12. CICLO DE FORMACIÓN DE FORMADORES 

 
Artículo 58. La Universidad de los niños EAFIT ofrece un ciclo anual de formación de 

formadores dirigido a maestros escolares. Para este ciclo, cada año se abrirán tantos cupos 

como cantidad de instituciones educativas participantes en la etapa ENCUENTROS CON LA 

PREGUNTA. Los docentes participantes asisten en las fechas de la serie de ENCUENTROS CON 

LA PREGUNTA que le corresponde a su institución educativa.  

 
Artículo 59. Se asignará un (1) cupo para el CICLO DE FORMACIÓN DE FORMADORES a cada 

institución educativa participante en la etapa ENCUENTROS CON LA PREGUNTA. Cuando la 

institución tiene más de una sede en distintas locaciones o sede por género, se estudia la 

posibilidad de tener un participante por sede. 

 

Artículo 60. Invitación a maestros participantes.  La institución educativa tiene libertad y 

autonomía para realizar la selección del maestro que participará durante todo el año siempre 

y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

 Tener funciones directamente relacionadas con la planeación y ejecución 

metodológica de experiencias de aprendizaje de las ciencias e investigación 

escolar, en instituciones educativas; 

 Contar con la disponibilidad, autorización y disposición para asistir a los talleres 

durante el año, en los horarios establecidos; 

 No haber participado de la estrategia en años anteriores;  

 Tener un rol activo dentro de la institución, de manera que pueda generar 

estrategias para multiplicar la metodología aprendida con compañeros, directivos 

y estudiantes. 

 
Parágrafo 1. La persona de contacto entre la institución educativa y el programa no 

necesariamente debe participar de la formación a maestros escolares, solo es requerida para 

transferir información a estudiantes y maestros. 

 
Parágrafo 2. Los cupos del CICLO DE FORMACIÓN DE FORMADORES son intransferibles. Por 

lo tanto, las instituciones educativas no pueden enviar reemplazos. En caso de que el maestro 

designado no pueda asistir a un taller en la fecha que le corresponde, podrá solicitar con 



 

anticipación—vía correo electrónico (uninos@eafit.edu.co)— permiso para asistir en otra 

fecha. No se permite la participación de maestros que no estén inscritos. 

 

Parágrafo 3. Si un maestro se traslada de institución educativa durante el año, este podrá 

conservar su cupo en el proceso, pero deberá informar al programa de este cambio y traer 

nuevamente la documentación de autorización de la nueva institución educativa. En este 

caso, la institución educativa a la que se le otorgó el cupo para maestros en un inicio lo 

conservará para el año siguiente siempre y cuando cumpla con lo estipulado en el CAPÍTULO 

11. CONTINUIDAD DE PARTICIPANTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. En caso de que el 

cambio de institución suceda durante el primer semestre del año en curso, la institución 

educativa invitada podrá enviar otro maestro. 

 

CAPÍTULO 13.  CICLO DE FORMACIÓN A MEDIADORES 

 

Artículo 61. La Universidad de los niños EAFIT comprometida con el desarrollo de habilidades 

de sus estudiantes universitarios para la vida profesional y con el ánimo de vincular de 

manera activa la comunidad eafitense con la meta de aprendizaje a lo largo de la vida, ofrece 

un proceso de formación para estudiantes universitarios que manifiesten interés en 

participar en el programa como talleristas.  

 

Artículo 62. Voluntariado. Se considera voluntario al estudiante universitario que manifiesta 

interés en participar del proceso formativo de la Universidad de los niños y que no recibe un 

auxilio económico durante el tiempo que adquiere las habilidades iniciales para acompañar 

los procesos formativos de niños y niñas y jóvenes y vincularse al programa en calidad de 

monitor y tallerista. 

 

Parágrafo 1. Proceso formativo. Cada año en el segundo semestre académico se realiza 

convocatoria abierta a estudiantes universitarios entre segundo y sexto semestre que tengan 

interés en temas científicos, pedagógicos o formativos y que cuenten con disponibilidad de 

10 horas semanales para llevar a cabo su proceso de formación. Dicha convocatoria se realiza 

en el mes de julio a través de canales institucionales y voz a voz. Una vez realizadas las 

convocatorias, los estudiantes universitarios interesados en ser parte del proceso asisten a 

un taller para conocer el objetivo, tiempo y metodología del proceso formativo. 

 

Parágrafo 2. Objeto del proceso de voluntariado. El voluntariado pretende fortalecer en los 

estudiantes universitarios habilidades sociales, comunicativas, cognitivas y metacognitivas 



 

que les permitan liderar y acompañar el proceso de formación de los niños, niñas y jóvenes 

del programa. Este proceso formativo se divide en tres ciclos:  

1) Observación de talleres para comprender el quehacer del programa y de su futuro 

rol como talleristas.  

2) Formación teórica en las bases metodológicas del programa. 

3) Liderar actividades dentro de talleres para llevar a la práctica lo aprendido.  

 

Al finalizar el proceso la profesional para la formación realizará un balance, junto con el área 

de diseño de experiencias y contenidos, para concluir si el voluntario cuenta o no con las 

habilidades necesarias para acompañar los procesos formativos de los participantes en el 

programa. Dicha decisión se comunica al finalizar el proceso de formación semestral a cada 

voluntario. 

 
Parágrafo 2. Son causales de no cumplimento de los objetivos del proceso formativo del 

voluntariado: 

a) Que el estudiante de manera voluntaria se retire del proceso formativo. 
b) Que el equipo realice un acompañamiento, retroalimentación y seguimiento a las 

habilidades del estudiante universitario y que este no lleve a cabo acciones 
previamente establecidas para el fortalecimiento de sus habilidades. Esto se 
considera un incumplimiento a los compromisos formativos. 

c) Que el estudiante universitario de manera recurrente y sin comunicarlo al equipo 
presente inasistencias recurrentes al proceso formativo. 

d) Que el estudiante universitario no cuente con la disponibilidad horaria para el 
proceso formativo. 

e) Que el estudiante universitario incumpla las reglas establecidas en el Manifiesto por 
el cuidado (Capítulo 5) o el reglamento estudiantil y que, una vez, analizado su caso 
por parte del equipo de la Universidad de los niños se considere pertinente no 
continuar con el proceso de voluntariado. 

 

Artículo 63. Tallerista. Se considera tallerista al estudiante universitario que ha logrado el 

objetivo del voluntariado y que evidencia habilidades sociales, comunicativas, cognitivas y 

metacognitivas que le permitan acompañar el proceso formativo de niños, niñas y jóvenes 

en el programa. Los talleristas son vinculados al programa en la modalidad de monitoría 

administrativa y reciben un auxilio económico por esto. La Universidad de los niños EAFIT se 

acoge a las políticas de monitoría establecidas por la Universidad EAFIT estas pueden 

consultarse en https://www.eafit.edu.co/monitorias  

 

Parágrafo 1. Cada semestre se realiza un sondeo con los talleristas para conocer su 

disponibilidad de continuar en el proceso y si estos cumplen o no requisitos de monitoría. A 

https://www.eafit.edu.co/monitorias


 

partir de esta información, con base en la cantidad de cupos disponibles para ser talleristas 

y el conocimiento por parte de la profesional para la formación del nivel de habilidades de 

los talleristas, se realiza en acuerdo con el equipo de diseño de experiencias y contenidos y 

el estudiante universitario la asignación de etapa y grupo para cada tallerista.  

 

Parágrafo 2. Continuidad en el programa. De manera transversal y continua el programa 

tiene diseñados espacios evaluativos de tipo formativo para mejorar las habilidades de los 

talleristas, estos son liderados por la profesional para la formación quien, al final del año 

evaluará el proceso del tallerista para saber si este cumple o no con los compromisos 

establecidos en la monitoría y en su proceso formativo. Esta evaluación se realiza de manera 

conjunta con el equipo de diseño de experiencias y contenidos y se socializa con el tallerista 

evidenciando el seguimiento al proceso y argumentando las razones por las que no podrá 

continuar en el programa.  

 
Parágrafo 3. Son causales para la pérdida del rol de tallerista: 

a) Que el estudiante de manera voluntaria se retire del proceso. 
b) Que el estudiante incumpla los compromisos asumidos en la monitoría, para lo cual 

nos acogemos a las políticas establecidas por la Universidad EAFIT. Estas pueden 
consultarse en https://www.eafit.edu.co/monitorias 

c) Que el equipo realice un acompañamiento, retroalimentación y seguimiento a las 
habilidades del estudiante universitario y que este no lleve a cabo acciones 
previamente establecidas para el fortalecimiento de sus habilidades. Esto se 
considera un incumplimiento a los compromisos formativos. 

d) Que el estudiante universitario de manera recurrente y sin comunicarlo al equipo 
presente inasistencias recurrentes al proceso formativo. 

e) Que el estudiante universitario no cuente con la disponibilidad horaria para el 
proceso formativo. 

f) Que el estudiante universitario incumpla las reglas establecidas en el Manifiesto por 
el cuidado o el reglamento estudiantil y que, una vez, analizado su caso por parte 
del equipo de la Universidad de los niños se considere pertinente no continuar con 
el proceso de voluntariado. 

 
Parágrafo 3. Se consideran situaciones especiales en el proceso de voluntariado y talleristas: 

a) En el caso que el estudiante universitario logré las habilidades para acompañar 
procesos formativos en el programa como tallerista, pero este salga a prácticas, 
realice suspensión o intercambio en el semestre siguiente al proceso formativo, se 
dará por logrado el objetivo de la formación de voluntariado y podrá participar como 
tallerista de un grupo al retornar a su semestre académico, siempre y cuando se 
cuenten con los cupos para el mismo. 

https://www.eafit.edu.co/monitorias


 

b) En el caso que los voluntarios logren el objetivo formativo y los talleristas logren su 
nivel de habilidades, pero no se cuente con la cantidad necesaria de cupos en los 
grupos para acompañar a los participantes en su proceso, se tendrán en cuenta 
aspectos como el compromiso y el nivel de habilidades para decidir qué estudiante 
universitario será tallerista. 

c) En el caso que los voluntarios cumplan con los objetivos del proceso formativo 
pueden ser talleristas, pero no se cuente con la cantidad necesaria de cupos en los 
grupos para acompañar a los participantes en su proceso, podrá continuar en el 
programa como voluntario. 

d) En el caso que los voluntarios y/o talleristas cumplan con los objetivos del proceso 
formativo, pero no cumplan con los requisitos de monitoría establecidos por la 
Universidad EAFIT, podrán continuar en el programa como voluntarios. 

e) En el caso que los voluntarios y/o talleristas sean beneficiarios de becas condonables 
por horas de labor social, se consideran las horas en el programa como una 
posibilidad de cumplimiento de este requisito. Para esto, el estudiante universitario 
deberá llevar registro de las horas y, al final del proceso de voluntariado, solicitar a la 
profesional de formación la documentación requerida para formalizar las horas 
dedicadas al proceso de voluntariado. 

f) En el caso que el voluntario no logre el objetivo formativo o que un tallerista incumpla 
de manera repetitiva sus compromisos y ya se tenga un proceso con este, de común 
acuerdo con la profesional para la formación y previa consulta con el equipo de 
creación de experiencias y contenidos, se establecerá si puede volver a participar en 
el proceso al año siguiente, si puede ingresar como voluntario a un grupo o si se da 
por cerrada la posibilidad de continuar en el proceso para ser tallerista. En el caso del 
tallerista se establecerá si este continua o no en el programa. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 14. DESARROLLO DE CONTENIDOS PARA APROPIACIÓN 

SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

 

 

Artículo 63. Contenidos. La Universidad de los niños EAFIT crea productos de 
comunicación educativa escritos, sonoros, visuales y audiovisuales. Algunos de estos 
contenidos solo pueden usarse y distribuirse con la autorización previa y explícita de 
la Universidad EAFIT. En otros casos, la Universidad EAIT otorga públicamente el 
derecho de utilizar los contenidos bajo la licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0), la cual autoriza 
copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato bajo los siguientes 
términos: 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-nd%2F4.0%2Flegalcode.es&data=04%7C01%7Clnaranj8%40eafit.edu.co%7C594c95fac2ba4a1e098708d8818910d2%7C99f7b55e9cbe467b8143919782918afb%7C0%7C0%7C637401772969094093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n%2FgbEb8ViWwwCfTEdcUitinNpxm69whsaiAx9NNTeuM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-nd%2F4.0%2Flegalcode.es&data=04%7C01%7Clnaranj8%40eafit.edu.co%7C594c95fac2ba4a1e098708d8818910d2%7C99f7b55e9cbe467b8143919782918afb%7C0%7C0%7C637401772969094093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n%2FgbEb8ViWwwCfTEdcUitinNpxm69whsaiAx9NNTeuM%3D&reserved=0


 

 

 Atribución —debe darse crédito según los términos de la licencia e incluirse un enlace 
a la licencia. 

 NoComercial — No puede hacerse uso del material con propósitos comerciales. 

 SinDerivadas — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá 
distribuir el material modificado. 
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