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Pregrados
Medellín

Escuela de Ciencias Aplicadas
e Ingeniería

Pregrado en

Biología
Cuando pensamos en carreras del futuro, Biología es una de ellas.
La sociedad demanda con urgencia profesionales que investiguen los
entornos que nos rodean y nos ayuden a entenderlos para valorarlos
mejor. Los recursos naturales —los animales, las plantas, el inmenso reino
de los hongos, el inquietante universo de lo microscópico— son activos
para el desarrollo. El bienestar de los países cada vez se cifra más en
cuánto sabemos sobre ellos para aprovecharlos de manera sabia.

Doble titulación con la Universidad Bremerhaven en Alemania,
referente en biotecnología y biología molecular
Estudiar este pregrado significa salidas de campo y viajar por
Colombia
Adquisición de habilidades en programación y manejo de datos.

Duración

9 semestres

Énfasis

• Biociencias
• Ecología y evolución

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Infórmate más

SNIES 101947. Resolución 8925 del 27 de agosto de 2019. Vigencia 7 años.

Escuela de Ciencias Aplicadas
e Ingeniería

Pregrado en

Geología
Aquí aprenderás a usar el conocimiento científico para entender nuestro
planeta desde un punto de vista único: su composición material, su
evolución, las fuerzas que lo moldean, y de qué manera todo eso se
interrelaciona con las actividades humanas. La Geología es la ciencia
que ayuda a entender fenómenos físicos que ocurrieron en la Tierra
hace millones de años y que todavía suceden. Por eso es un campo del
conocimiento que no se detiene, sin fronteras, actual y moderno a pesar
de que a menudo su objeto de estudio sea el pasado más remoto.

Aprendizaje de herramientas analíticas complejas
Campo de acción profesional en ámbitos clásicos como minería y
generación energética, pero también en mitigación y adaptación al
cambio climático
Estudiar este pregrado significa salidas de campo y viajar por
Colombia

Duración

9 semestres

Énfasis

• Ciencias de la tierra
• Diseño de materiales
• Datos y analítica
• Instrumentalización
• Evolución de la vida
• Gerencia de proyectos
• Mecánica de suelos
y cimentaciones

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Infórmate más
SNIES 1251. Resolución 17670 del 17 de septiembre de 2021. Vigencia 8 años.

Escuela de Ciencias Aplicadas
e Ingeniería

Pregrado en

Ingeniería Física
Aquí aprenderás a aplicar la física, la matemática, la química y la biología
para concebir productos y servicios con alto nivel tecnológico. En este
programa las ciencias físicas se conjugan con las habilidades ingenieriles,
y el resultado es un perfil que puede ir desde lo aeroespacial hasta la
nanotecnología, pasando por la biomédica. Un mundo lleno de retos
complejos, pero por lo mismo retadores e interesantes, espera a los
profesionales de esta carrera.

Énfasis en el modelado, diseño y producción
de productos o servicios
La metodología se basa en generación, apropiación y transferencia
de conocimiento tecnológico
Laboratorios bien dotados y equipados para prácticas académicas.

Duración

10 semestres

Énfasis

• Óptica aplicada
• Mecánica cuántica
computacional
• Microingeniería
• Procesamiento de materiales
por plasma
• Nanotecnología.

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Infórmate más
SNIES 17581. Resolución 006908 del 21 de abril de 2021. Vigencia 7 años.

Escuela de Ciencias Aplicadas
e Ingeniería

Pregrado en

Ingeniería
Matemática
Aquí aprenderás a convertir tu aptitud natural para las matemáticas en
capacidad para formular soluciones originales y versátiles a problemas
empresariales reales. Si tienes pasión por los números, aquí la llevarás
al siguiente nivel: desarrollarás habilidades para encontrar patrones,
empezarás a entender asuntos complejos de manera autónoma, y tu flujo
de pensamiento se hará más organizado y metódico.

Este programa otorga una beca del 30% para estudiantes con alto
desempeño en las pruebas Saber 11
Acceso a oferta deportiva y cultural universitaria que te ayudará a
formar parte de equipos de trabajo interdisciplinarios
El plan de estudios está diseñado para darte una formación
científica.

Duración

9 semestres

Énfasis

• Ciencias de la tierra
• Diseño de materiales
• Datos y analítica
• Instrumentalización
• Evolución de la vida
• Gerencia de proyectos
• Mecánica de suelos
y cimentaciones

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Infórmate más
SNIES 1148. Resolución 6500 del 26 de junio de 2019. Vigencia 8 años.

Escuela de Ciencias Aplicadas
e Ingeniería

Pregrado en

Ingeniería
Agronómica
Aquí aprenderás a hacer más productiva la tierra. Si algo necesitará el
mundo en el futuro cercano es alimentos. Las poblaciones crecen, las
ciudades se expanden y todo se vuelve escaso, aunque las necesidades
sean mayores. Cuando hablamos de carreras del futuro, esta es una de
ellas: del correcto manejo agronómico del campo dependerá nuestra
supervivencia como especie humana.

Este es un programa en el que se aprende haciendo. Habrá botas
embarradas.
Somos una universidad con énfasis fuerte en la administración.
Durante tu convivencia en el campus encontrarás vías y conexiones
para pensar en tu propio agroemprendimiento.
Componentes investigativos en el pénsum te formarán también
como posible docente o investigador.

Duración

10 semestres

Énfasis

• Agronegocios
• Agricultura digital
• Desarrollo y Finanzas
• Agronomía.

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Infórmate más
SNIES 107709. Resolución 2734 del 18 de marzo de 2019. Vigencia 7 años.

Escuela de Ciencias Aplicadas
e Ingeniería

Pregrado en

Ingeniería Civíl
Aquí aprenderás a concebir, diseñar y construir infraestructura. Así de simple y
así de concreto. Ahora bien, en ello hay algo excepcional: pocas cosas influyen
tanto sobre los humanos como sus viviendas, sus calles, sus hospitales, sus
carreteras. Es decir, todo el entramado de construcciones que le permiten a
una sociedad ser productiva y funcional. Construirlas bien o construirlas mal
se relacionan de manera directa con el bienestar de las poblaciones.

Posibilidad de doble titulación con universidades en el exterior.
Posibilidad de homologar el primer semestre del posgrado con
materias que cursaste durante el pregrado -pregunta por el
Sistema Metro-.
Laboratorios de prácticas modernos y sofisticados, donde trabajarás
con herramientas de software usado en el medio empresarial.

Duración

10 semestres

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Infórmate más

Énfasis

• Diseño vial e ingeniería de
pavimentos
• Gestión de la construcción
• Ingeniería sismo-resistente
• Mecánica computacional
• Mecánica de suelos
y cimentaciones
• Desarrollo de software
• Dirección de operaciones
y logística
• Diseño de materiales
• Gestión de proyectos
• Turbomaquinas.

SNIES 1247. Resolución 17056 del 27 de diciembre de 2019. Vigencia 7 años.

Escuela de Ciencias Aplicadas
e Ingeniería

Pregrado en

Ingeniería de
Diseño de Producto
El ingeniero de diseño de producto es el encargado de concebir y dar forma
a los productos de consumo, los servicios y las experiencias del futuro.
No solo diseñarás productos que tengan una buena apariencia y que sean
fáciles de usar, sino que también estén orientados a las necesidades de
los usuarios finales, el proceso de producción y el contexto. Aprenderás a
combinar la tecnología y la creatividad para diseñar y desarrollar mejores
soluciones. Junto con tus compañeros, pasarás tiempo en la Universidad
Parque ideando y fabricando servicios y productos tanto físicos como
digitales.

Diseño con integración tecnológica.
Biblioteca de materiales: La Materioteca.
Visitas académicas a empresas.

Duración

10 semestres

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 26 11

Infórmate más

Énfasis

• Rediseño de productos
• Diseño de materiales
• Diseño integrado de sistemas
técnicos
• Gerencia de diseño de
producto
• Gerencia de proyectos
• Mercadeo
• Procesos de transformación
del plástico y del caucho.

SNIES 7446. Resolución 014691 del 01 de agosto de 2022. Vigencia 8 años.

Escuela de Ciencias Aplicadas
e Ingeniería

Pregrado en

Ingeniería
de Procesos
En este programa perfeccionaremos tu pensamiento lógico con una
fuerte formación en ciencias básicas y metodologías ingenieriles. De ese
modo conseguirás que tu mente funcione en términos de hallar siempre el
camino más corto y eficiente, lo cual tiene todo que ver con las preguntas
que nos hacemos hoy como sociedad. Si te inquieta la sostenibilidad
ambiental, te darás cuenta de que está estrechamente relacionada con la
eficiencia o ineficacia con las que hacemos uso de los recursos.

Este programa otorga una beca del 30% para estudiantes con alto
desempeño en las pruebas Saber 11.
El programa nació en 1996 y fue el primero de su tipo en el país.
El pénsum plantea una fuerte formación en finanzas.

Duración

10 semestres

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 26 11

Infórmate más

Énfasis

• Diseño de procesos químicos
y biotecnológicos
• Bioprocesos
• Gestión sostenible de
procesos industriales
• Dirección de operaciones
y logística
•Diseño de materiales
• Procesos de transformación
del plástico y del caucho
• Gerencia de proyectos
• Desarrollo de software.

SNIES 2923. Resolución 15202 del 18 de diciembre de 2019. Vigencia 8 años.

Escuela de Ciencias Aplicadas
e Ingeniería

Pregrado en

Ingeniería
de Producción
Si sueles hacer planes y los llevas a cabo ordenadamente, si te adelantas
a los posibles inconvenientes, y te gusta contar con la mayor cantidad de
información posible para tomar decisiones personales, en este pregrado
vas a encontrar un pénsum que potenciará esas inclinaciones. Pero nada de
esto es un prerrequisito, si solo sientes curiosidad por cómo se producen
las cosas y en general por los procesos productivos de tipo industrial, en
este lugar encontrarás respuestas.

Este programa otorga una beca del 30% para estudiantes con alto
desempeño en las pruebas Saber 11.
Rediseñar, repensar y reinventar son verbos conjugados a menudo
en este programa.
El pénsum te dará la formación necesaria para poner en operación
ese emprendimiento que siempre has soñado.

Duración

10 semestres

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Infórmate más

Énfasis

• Desarrollo de software
• Dirección de operaciones
y logística
• Diseño de materiales
• Diseño integrado de sistemas
técnicos
• Gerencia de proyectos
• Innovación y emprendimiento
• Mantenimiento industrial
• Procesos de transformación
del plástico y del caucho
• Rediseño de productos.

SNIES 1249. Resolución 4268 del 25 de abril 2019. Vigencia 8 años.

Escuela de Ciencias Aplicadas
e Ingeniería

Pregrado en

Ingeniería
de Sistemas
Aquí aprenderás a diseñar y a desarrollar sistemas informáticos. No es
exagerado decir que el campo de acción para los ingenieros de sistemas
lo abarca prácticamente todo. Hoy por hoy no hay un solo negocio
que no use la tecnología de los computadores, y por lo mismo existen
oportunidades igual de extensas en términos de innovación, de aplicación
de nuevas ideas y en general de creación. Aparte de los números y los
lenguajes de programación, en últimas, la ingeniería de Sistemas es una
profesión que ayuda a hacer más fácil, rápida y sencilla la vida para todos.

Es una de las carreras con más futuro. La era de la informática
apenas está en el amanecer.
Acceso a oferta deportiva, social y cultural universitaria que le
servirá de complemento a tus habilidades naturales.

Duración

10 semestres

Énfasis

• Desarrollo de software
• Sistemas de información
• Teleinformática
• Diseño Integrado de sistemas
técnicos
• Gerencia de proyectos
• Innovación y emprendimiento
• Seguridad informática.

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Infórmate más
SNIES 1248. Resolución 14378 del 11 de diciembre de 2019. Vigencia 8 años.

Escuela de Ciencias Aplicadas
e Ingeniería

Pregrado en

Ingeniería
Mecánica
Aquí aprenderás a solucionar problemas reales relacionados con equipos,
máquinas e instalaciones de todo tipo. Si miramos con detenimiento, los
grandes avances de la humanidad consisten en problemas mecánicos que
alguien resolvió: desde la rueda hasta los viajes espaciales. De hecho, los
vehículos que van al espacio no son más que la sumatoria de los sucesivos
perfeccionamientos mecánicos que se le han hecho, y se continúan
haciendo, al invento de la rueda.

Laboratorios y talleres modernos y bien dotados para construir
proyectos reales.
Semilleros para complementar tus conocimientos en áreas como
diseño de máquinas, uso eficiente de energía o robótica.
Procesos de creación compartidos con otros programas. El único
carro-electro solar que han logrado terminar la carrera de carros
solares que atraviesa Australia fue producido como un proyecto
universitario en EAFIT.

Duración

10 semestres

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 26 11

Infórmate más

Énfasis

• Mantenimiento industrial
• Diseño mec ánico
• Mecatrónica (diseño
integrado)
• Rediseño de producto
• Procesamiento de plásticos
• Gerencia de proyectos
• Procesos de transformación
del plástico y del caucho.

SNIES 1250. Resolución 08064 del 17 de mayo de 2018. Vigencia 10 años .

Escuela de Administración

Pregrado en

Administración
de Negocios
Aquí aprenderás a hacer el uso más eficiente y sostenible de los recursos.
Al terminar este pregrado serás una persona capaz de tomar una idea
propia o ya creada y transformarla en una opción comercial que
genera valor.

Plan de estudios flexible.
Más de ochenta alternativas de asignaturas complementarias.

Duración

9 semestres

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 26 11

Infórmate más

Énfasis

• Auditoría y control
• Comercio exterior
• Economía aplicada
• Economía cuantitativa
• Finanzas
• Finanzas corporativas
• Gerencia de proyectos
• Gestión de riesgos financieros
• Gestión humana
• Gestión integral por procesos
• Gobierno y políticas públicas
• Impuestos
• Innovación y emprendimiento
• Internacionalización
de la empresa
• Mercadeo
• Mercado digital
• Relaciones internacionales.

SNIES 1245. Resolución 014327 del 11 de diciembre de 2019. Vigencia 8 años.

Escuela de Administración

Pregrado en

Contaduría
Pública

Aquí se aprende a manejar el sistema nervioso de los negocios: La
información financiera y contable. Al terminar este pregrado estarás en
la capacidad de ponerte a cargo de un núcleo de cifras y datos que, bien
gestionados, permiten maximizar ganancias o reducir pérdidas.
Todo líder de empresa necesita a su lado a u contador que lo asesore y
lo guíe, como consejero o como auditor, no solo a través de sus propios
números, sino también por la compleja red de legislaciones tributarias.

Este programa otorga una beca del 30% para estudiantes con alto
desempeño en las pruebas Saber 11.
Convenios y redes de movilidad estudiantil con más de cuarenta
universidades internacionales.
Adquisición de habilidades de bilingüismo.
Un perfil profesional que las grandes corporaciones nacionales se
disputan.

Duración

9 semestres

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Infórmate más

Énfasis

• Riesgo, control y auditoría
• Impuestos
• Costos estratégicos
• Finanzas
• Mercadeo
• Gestión humana
• Gerencia de proyectos
• Relaciones internacionales
• Internacionalización
de empresas
• Mejoramiento de empresas
• Estudios organizacionales

SNIES 1246. Resolución 21376 del 11 noviembre de 2020. Vigencia 7 años.

• Manejo de conflictos
internacionales
• Innovación
y emprendimiento.

Escuela de Administración

Pregrado en

Mercadeo
Aquí se aprende a explicarle a los demás qué necesitan, porqué lo
necesitan y para qué lo necesitan. Al terminar este pregrado serás
capaz de tomar una marca, un producto o un servicio y conseguir que
se destaque clara y limpiamente en el inmenso ruido del mercadeo son
excepcionalmente audaces para comunicar los valores y las virtudes de
aquello con lo que trabajan.

Laboratorios de mercadeo para experimentar ideas. Son los más
completos y vanguardistas de Colombia.
El pénsum plantea conocimientos avanzados de economía y
contaduría, además de seis líneas de énfasis.
Hemos enseñado mercadeo por cuarenta años. Sabemos cómo
se hace.

Duración

9 semestres

Énfasis

• Finanzas
• Innovación y emprendimiento
• Internacionalización
de la empresa
• Mercadeo digital
• Relaciones internacionales
• Gestión por procesos.

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Infórmate más
SNIES 90979. Resolución 21378 del 11 noviembre de 2020. Vigencia 6 anos.

Escuela de Administración

Pregrado en

Negocios
Internacionales
Aquí se aprende a manejar el sistema nervioso de los negocios: La
información financiera y contable. Al terminar este pregrado estarás en
la capacidad de ponerte a cargo de un núcleo de cifras y datos que, bien
gestionados, permiten maximizar ganancias o reducir pérdidas.
Todo líder de empresa necesita a su lado a u contador que lo asesore y
lo guíe, como consejero o como auditor, no solo a través de sus propios
números, sino también por la compleja red de legislaciones tributarias.

Posibilidad de doble titulación dentro y fuera de la Universidad.
Práctica profesional en Colombia o en el exterior.
Doce líneas de énfasis, todas con enfoque internacional.

Duración

9 semestres

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Infórmate más

Énfasis

• Internacionalización
de la empresa
• Relaciones Internacionales
• Mercadeo digital
• Innovación y emprendimiento
• Gestión Integral de procesos
• Auditoría y control
• Costos estratégicos
• Economía aplicada
• Finanzas
• Gerencia de proyectos
• Gestión humana
• Impuestos.

SNIES 1244. Resolución 07734 del 10 de mayo de 2018. Vigencia 7 años.

Escuela de Artes y Humanidades

Pregrado en

Comunicación
Social
Aquí aprenderás a expandir el alcance de un mensaje o de una idea. Una
marca necesita quien la muestre, una empresa necesita quien la explique,
un producto necesita quien lo comparta, una noticia necesita quien la
cuente.
A lo largo de este programa te expondrás a tecnologías, plataformas,
canales, técnicas y teorías que permitirán que ideas y conceptos borrosos
terminen convertidos en mensajes concretos tanto físicos como virtuales.

Los estudiantes trabajan con proyectos integradores que dan vida a
las ideas mezclando teorías, conceptos, metodologías y prácticas.
En EAFIT es posible cursar dos pregrados de manera simultánea.
Con el pregrado en Diseño Interactivo son homologables hasta el
50% de los créditos de las materias.
Adicional a los nueve semestres que dura el pregrado, se puede
llegar a ser Magíster en Comunicación Transmedia o Comunicación
Política con dos semestres más.

Duración

9 semestres

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Énfasis

• Comunicación transmedia
• Comunicación política
• Periodism o digital
• Comunicación y mercadeo.

Infórmate más

SNIES 17691. Resolución: 6251 del 18 de junio de 2019. Vigencia 7 anos.

Escuela de Artes y Humanidades

Pregrado en

Diseño
Interactivo
Aquí aprenderás a inventar y a producir experiencias interactivas. Te
rodeará un entorno en el que se mezclan diseño, comunicación, ingeniería y
mercadeo.
Además, te expondremos a metodología de las industrias 4,0 -La cuarta
revolución industrial- y de ti se esperará innovación y creatividad. En suma,
en pleno presente estarás cursando la carrera del futuro.

Uso del Medialab, laboratorio de experimentación de medios.
Convergencia de disciplinas: integración de varios departamentos y
escuelas para alimentar el pénsum.
Profundización por medio de énfasis de acuerdo a las necesidades
del entorno laboral.

Duración

9 semestres

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Énfasis

• Comunicación transmedia
• Gerencia de Diseño
de Producto
• Innovación y emprendimiento

Infórmate más

SNIES 109150. Resolución 15452, del 18 de diciembre de 2019. Vigencia 7 años.

Escuela de Artes y Humanidades

Pregrado en

Psicología
Aquí aprenderás a observar y a analizar desde una perspectiva
contemporánea a los seres humanos. En este programa recibirás el
conocimiento necesario para, con una base que mezcla tecnología y
ciencia, aventurarte a descifrar la complejidad del comportamiento
humano tanto individual como colectivo. Si tienes el don de la escucha,
si la empatía te fluye y te interesas en los otros, si puedes observar
situaciones complejas y no involucrarte mucho en ellas, si te preguntas
por lo inconmensurable de la experiencia humana, este es el lugar para ti.

Comparte espacios e infraestructura para investigación con
diferentes escuelas para aprender activamente (Cámara de Gesell,
salón virtual, oficinas para grupos de investigación
y consultoría)
Gracias a nuestros convenios con universidades en varios
continentes, ofrecemos oportunidades de internacionalización para
que potencialices tu perfil profesional.

Duración

9 semestres

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Énfasis

• Psicología clínica
• Gestión humana
• Mercadeo
• Psicología y contextos
institucionales.

Infórmate más

SNIES 90978. Resolución 3163 del 1 de marzo de 2021. Vigencia 7 años.

Escuela de Artes y Humanidades

Pregrado en

Música
Aquí podrás tomar los caminos de la interpretación, la composición o la
dirección hasta alcanzar la maestría -a nuestros egresados les decimos
maestros-. Pero además aprenderás a gestionar proyectos musicales de
muchos formatos. Ser músico de EAFIT te da la posibilidad de insertarte en
los ecosistemas de las industrias creativas y convertir tu vocación en una
herramienta que emociona, divierte, educa, genera valor e influye sobre lo
colectivo y lo público.

Primer pregrado en composición y dirección de la ciudad.
Aulas y espacios de práctica de primer nivel.
El campus es inspirador, ideal para la práctica musical.

Duración

9 semestres

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Infórmate más

Énfasis

• Instrumentos sinfónicos
• Instrumentos jazz
• Composición
• Dirección
• Piano
• Guitarra
• Canto lírico.

SNIES 4959. Resolución 006013 del 19 de abril de 2022. Vigencia 7 años.

Escuela de Artes y Humanidades

Pregrado en

Literatura
Aquí aprenderás a convertir tu pasión por la literatura en una profesión. La
publicación de un libro es el punto culminante de una cadena de valor que
requiere de muchos eslabones. Un autor no llegaría muy lejos sin la ayuda
de editores, de correcciones, de críticos, etcétera. En este programa
descubrirás que un libro es un proceso largo y complejo que inicia con
una idea y termina con un producto final que, como cualquier otro, debe
mercadearse. La diferencia es que estarás tratando con un objeto que
puede transformar a la sociedad.

Este programa otorga una beca del 30% para estudiantes con alto
desempeño en las pruebas Saber 11.
Único pregrado de literatura en el país con orientación
hermenéutica (interpretación de textos) y con énfasis en archivo y
patrimonio.
Dato adicional: la Sala Patrimonial de la Biblioteca Luis Echavarría
Villegas es una de las mejores de Colombia.
Convenios con otras universidades que permiten hacer semestres
en el exterior.

Duración

9 semestres
Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Énfasis

• Hermenéutica literaria
• Edición
• Escrituras creativas.

Infórmate más

SNIES 106504. Resolución 20508 del 4 de octubre de 2017. Vigencia 7 años .

Escuela de Derecho

Pregrado en

Derecho
Aquí aprenderás a ir más allá de un texto o de una norma, y lograrás establecer
conexiones entre el derecho y otras áreas del conocimiento como economía,
filosofía, historia, ciencia política, sociología. Esa capacidad de conectar tu
pensamiento con temas amplios y diversos realmente creará una diferencia que
te permitirá aplicar tu conocimiento jurídico en cualquier entorno.
Las preocupaciones por los grandes temas en torno
a las libertades humanas son bienvenidas en este programa. También la
deliberación, el disenso respetuoso, la sensibilidad social y los ideales
de equidad y justicia.

Varias de las líneas de énfasis del pregrado están conectadas
con los posgrados (especializaciones y maestrías). Esto se llama
Sistema Metro y es uno de los principales activos intelectuales de la
Escuela de Derecho.
A lo largo del pregrado encontrarás una amplia oferta de espacios
académicos con profesores nacionales e internacionales
destacados, magistrados de las altas cortes, graduados que
te permitirán construir vínculos tempranos con la comunidad
profesional.
Tenemos nueve semilleros y dos grupos de investigación, que
permiten profundizar y afianzarse en temas de interés, y empezar a
crear un perfil profesional.

Duración

10 semestres
Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Infórmate más

Énfasis

• Derecho internacional
• Derecho privado
• Derecho público
• Gobierno y políticas públicas
• Derecho penal
• Derecho empresarial
• Derecho urbano.

SNIES 7227. Resolución 016953 del 27 de diciembre del 2019. Vigencia hasta el 2023.

Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno

Pregrado en

Economía
Aquí aprenderás a analizar y a crear mercados, y a diseñar las reglas
bajo las cuales se asignan los recursos en la sociedad. Entrenarás tu
intuición y usarás evidencia sobre el comportamiento humano para ayudar
a empresas a tomar mejores decisiones estratégicas y a gobiernos a
implementar mejores políticas públicas.
Los economistas piensan en términos de asignación de recursos actuales
y futuros, que cada vez serán más escasos. Y no solo monetarios o
bancarios, sino también humanos, urbanos, ambientales, etcétera. Toda
sociedad se enfrentará a problemas de distribución derivados de la
abundancia o la escasez, y son los economistas quienes pensarán en
cómo administrar esas fluctuaciones.

Formación para desempeñarse tanto en el sector privado como en
el público
La banca nacional y en general el sistema financiero valoran
altamente a los egresados de EAFIT
Muchos de los egresados de este pregrado ocupan cargos
estratégicos en el país.

Duración

9 semestres

Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Infórmate más

Énfasis

• Economía aplicada
• Economía cuantitativa
• Financiación (Especialización
en Finanzas)
• Gerencia de proyectos
• Relaciones internacionales
• Gobierno y Políticas Públicas
(Maestría en Gobierno
y Políticas Públicas)

SNIES 3182. Resolución 23023 de 30 de noviembre 2021. Vigencia 8 años.

Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno

Pregrado en

Finanzas
Aquí aprenderás a resolver los problemas de asignación de recursos financieros
que enfrenta todo negocio, sea grande o pequeño. Sostenibilidad económica es
el lema de los financistas, lo cual quiere decir que siempre están pensando en
términos de cómo administrar recursos para generar mayor desarrollo.
Los financistas son profesionales que le ayudan a las ideas a crecer. ¿Quién
consigue los recursos para hacer despegar a un emprendimiento? Un financista.
De ahí que las grandes compañías de tecnología que hace pocos años eran
pequeñas tengan ejércitos de financistas en sus esquemas. En suma, a pesar
de estar concentrado en números, teorías económicas, macroeconomía,
microeconomía, modelos aplicados, entre otros, tu verdadero tema de estudio
serán el desarrollo y la prosperidad.

Formación en dos áreas fundamentales:
mercado de capitales y finanzas corporativas.
Como estudiante de Finanzas participas en el Bufete Financiero, el
Consultorio Financiero, el Semillero de Investigación y el Comité
de Profesionales en Finanzas.
Somos una Universidad con una vida cultural y artística muy
activa. Esto te ayudará a desarrollar «competencias blandas» que
complementarán tu formación.

Duración

9 semestres
Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Énfasis

• Finanzas
• Economía
• Organización y gerencia
• Mercadeo
• Multi-escuela.

Infórmate más

SNIES 102816. Resolución 24327 del 27 de diciembre de 2021. Vigencia 7 años.

Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno

Pregrado en

Ciencias
Políticas
Aquí aprenderás a analizar el poder y sus formas, así como el
funcionamiento de los sistemas políticos. A lo largo del programa
analizarás cómo los seres humanos nos ponemos reglas para vivir en
sociedad. Es decir, cómo hacemos para que cultura, economía, moral,
política, religión, democracia, ética, entre otros se ajusten al contrato
social.
Si tienes habilidades de reflexión y análisis, eres tolerante,
te gusta la discusión, pero más los argumentos, miras críticamente a tu
alrededor, y en general te preguntas por
el individuo en la sociedad, este lugar es para ti. Aquí desarrollarás
esas habilidades y sumarás otras relacionadas con gobierno, política
y ciudadanía. También adquirirás competencias en expresión oral y
escritura. Hoy por hoy los mejores opinadores, columnistas y lideres de
opinión pública en Colombia son politólogos.

Formación sólida en ciencia sociales.
Al pertenecer a la Escuela de Economía y Finanzas, nuestros
politólogos se forman con un perfil único.
Formación para ejercer tanto en el sector público como en el
privado.

Duración

9 semestres
Promoción pregrados
WhatsApp: 300 759 2611

Infórmate más

Énfasis

• Comunicación política
• Construcción de Paz
• Derecho público
• Gerencia de proyectos
• Gobierno y políticas públicas
• Relaciones internacionales.

SNIES 19032. Resolución 11926 del 14 de noviembre de 2019. Vigencia 8 años.

¿Por qué
elegir EAFIT?
Por nuestra excelencia académica: acreditación en Alta Calidad por
tercera vez consecutiva. Un reconocimiento a nuestra excelencia.
Resolución MEN 2158 de 2018.
Por nuestra experiencia: 60 años de historia respaldan nuestra
permanente transformación de la mano de las nuevas tecnologías.
Por nuestra excelencia docente: 98% de ellos cuenta con una maestría o
doctorado. Más de mil profesores de plantan guían el conocimiento desde
el ser.
Por nuestra infraestructura: coexistimos en equilibrio entre la naturaleza,
las personas y la tecnología. Nuestros espacios son únicos, estéticos y de
primer nivel.
Por nuestras metodologías de aprendizaje: amamos los desafíos y el
trabajo colaborativo. Transformamos el conocimiento a través de retos y
experiencias.
Por nuestro liderazgo estudiantil y social: fomentamos el sentido social y
el liderazgo con la cultura del trabajo en equipo, el servicio y la proyección
social.
Por nuestra apertura internacional: más de 200 convenios en el exterior
les permiten a nuestros estudiantes hacer doble titulación, pasantías,
cursar materias, hacer intercambios, participar en misiones académicas,
realizar prácticas profesionales y voluntariados internacionales, entre
muchos otros beneficios.
Por nuestra fortaleza en el emprendimiento: creemos en la nueva
generación audaz de emprendedores y empresarios que aportan a la
sociedad gracias a sus ideas con alto sentido de innovación y generación
de valor.

Muchos nos dicen universidad,
y nosotros somos eso
y ¡mucho más!

Doble programa
Con nosotros puedes cursar
dos pregrados al mismo tiempo
Contarás con el acompañamiento y la guía de un asesor-tutor que te
brinda de manera personalizada toda la información del proceso de
inscripción y resolverá todas tus dudas frente a esta modalidad.

¿Quiénes pueden acceder al programa?
• Estudiantes activos de pregrado de la Universidad EAFIT
• Estudiantes que hayan cursado y aprobado treinta (30) créditos en un
pregrado
• Estudiantes con promedio acumulado mínimo de 3,4*

Conoce más
www.eafit.edu.co/dobleprograma

Internacionalización
Somos una universidad abierta al mundo.
Gracias a nuestros convenios con universidades en varios continentes,
ofrecemos oportunidades de internacionalización para potencializar tu
perfil profesional:
• Intercambios académicos
• Doble titulación
• Prácticas en el exterior
• Pasantías académicas internacionales
• Pasantías investigativas internacionales
• Participación en modelos internacionales
• Participación en eventos académicos internacionales
• Validación de materias de programas internacionales (College Board,
International Baccalaureate, Cambridge)
• Idiomas en el exterior

• Misiones académicas internacionales
• Escuelas de verano en el exterior
• Instituto Confucio de Medellín.

¿Qué necesitas para acceder a nuestra
movilidad internacional?
Algunos de los requisitos son:
• Estar cursando como mínimo el cuarto semestre de tu pregrado
• No tener sanciones disciplinarias
• Tener un promedio crédito acumulado (PCA) de mínimo 3,8
• Cumplir con el idioma y prueba exigida por la universidad aliada
• Disponer de tiempo y recursos
• Contar con la aprobación familiar y del jefe del pregrado
• Contar con pasaporte vigente.

Bilingüismo e idiomas
Los idiomas son una prioridad para nosotros. Todos los estudiantes de
pregrado deben contar con un nivel alto en inglés como requisito para
graduarse.
Durante la carrera tendrás tres momentos o controles de validación de
este idioma.
Si estudias Negocios Internacionales deberás aprender un tercer idioma
diferente al inglés.

¿Qué idiomas puedes aprender con nosotros?
• inglés
• francés
• portugués
• alemán
• italiano
• chino
• japonés
• Spanish Program (para extranjeros).

Los exámenes de suficiencia para certificar los conocimientos en una
segunda o tercera lengua, antes o durante el pregrado, se pueden
presentar en el Testing Center de Idiomas EAFIT.

Inglés
IELTS
TOEFL
TOEIC
APTIS
TRACT TEST
OXFORD TEST OF ENGLISH
GRE

Italiano
PLIDA

Portugués
CELPE BRAS

Español
DELE

Conoce más
www.eafit.edu.co/idiomas

Prácticas
profesionales
Realizar tu práctica profesional con nosotros es la oportunidad de
aprender y actuar en el medio laboral real siendo estudiante universitario.
En todos los pregrados la práctica es obligatoria y tiene una duración
de seis meses, la cual coinciden con los semestres calendario del año y

corresponde a un semestre académico del plan de estudios.
Contamos con diversas modalidades para desarrollar la práctica
profesional.
Estas son algunas de ellas:
• Práctica organizacional
• Pasantía en una organización
• Práctica social
• Práctica investigativa
• Práctica docente
• Práctica de emprendimiento
• Práctica en el exterior
• Validación de experiencia profesional.
www.eafit.edu.co/practicas

Becas y
financiación
Construyamos juntos el camino para lograr tu futuro profesional.
En EAFIT, tenemos diferentes opciones de becas y financiación
tanto propias como externas, con el fin de entregarte la
posibilidad de escoger la opción que mejor se adecúe a tus
necesidades.

Conoce más
www.eafit.edu.co/becasyfinanciacion

