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EAFIT VIRTUAL 

Una nueva alternativa para las empresas, 

acceso al conocimiento utilizando Tecnologías de Información y Comunicación 
Por: Marcelo Torres, EAFIT Virtual 

 

 

Actualmente las universidades presénciales más prestigiosas a nivel mundial ofrecen 

programas virtuales en postgrado y extensión facilitando la formación a población adulta que 

tiene necesidades de autonomía geográfica, autonomía temporal y que además prefieren una 

formación individualizada que permita una relación mas estrecha y cercana con expertos. 

 

Pensando en estas necesidades, en EAFIT se configura una Unidad denominada EAFIT Virtual 

para apoyar la creación de una oferta educativa virtual que aprovecha los avances tecnológicos 

que se tienen, su madurez en el uso significativo de los mismos y el incremento de su ventaja 

competitiva nacional e internacional. Esta Unidad dinamiza los procesos de virtualización de 

manera ordenada y con lineamientos de calidad claros para toda la comunidad Eafitense y el 

medio local, nacional e internacional.  

 

Esta Unidad vincula actualmente a un grupo de expertos liderados por la Vicerrectoría que, 

desde hace mas de un año, venía planeado su configuración en el aspecto académico y 

administrativo y para lo cual se analizaron diferentes modelos exitosos en el mundo y que hoy 

sirven de base para que EAFIT proponga su propio modelo pedagógico y de gestión. De igual 

forma, se construye un amplio y pertinente portafolio, dando solidez a sus propuestas y a los 

resultados de éstas en las personas y empresas que hacen parte del directorio de clientes de 

EAFIT Virtual. Este portafolio busca atender  las necesidades de empresas, profesionales y 

público en general que encuentran razones de ganancia en las nuevas tecnologías como 

mediadoras para el aprendizaje en temas de interés o que atienden necesidades específicas.  

La oferta virtual de EAFIT en el futuro cercano se compone principalmente de Postgrados, 

Diplomados y cursos de extensión cortos.  

 

EAFIT Virtual ofrece orientaciones metodológicas y logísticas para el diseño, producción e 

implementación de programas educativos virtuales, y además apoya a las instancias 

académicas de la Universidad y éstas dan su respaldo incondicional para que sus servicios 

puedan llegar a sus usuarios utilizando tecnologías de la información y los últimos 

conocimientos en educación virtual; es por ello que las Escuelas y los Departamentos 

académicos, el Centro de Educación Continua, la Corporación Amigos de EAFIT y el Centro de 
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Estudios de Asia Pacífico, entre otros, se unen a esta iniciativa de gran futuro en Colombia y el 

mundo. 

 

Con la educación virtual EAFIT ha dado un paso más en la incorporación de tecnologías al 

servicio de la educación. Desde hace varios años, el uso incremental y significativo de 

tecnologías suma una importante experiencia validada como apoyo de procesos educativos 

presenciales en lo que se conoce como Educación Bimodal ó B-Learning. Hoy, más del 90% de 

los cursos de pregrado y un buen porcentaje de los cursos de postgrado están apoyados por el 

campus virtual de EAFIT Interactiva lo que se configura como una fortaleza para el 

ofrecimiento de programas educativos 100% virtuales. 

 

La virtualización de cursos y programas presenciales trae además una oportunidad única para 

renovar las estrategias didácticas de los docentes, no solo por la novedad tecnológica, sino 

porque este cambio de modalidad exige y requiere un importante esfuerzo de reflexión que 

lleve a un uso significativo de las Tecnologías orientado a la comunicación más que la 

transmisión del conocimiento. 

 

Entre los principios con los que se abordan los proyectos educativos virtuales en EAFIT se 

encuentran: 

 

 Programas innovadores y claramente diferenciados de la oferta de educación virtual 

disponible. 

 Contenidos de alta calidad validados por expertos temáticos de alto nivel adscritos a los 

departamentos académicos respectivos. 

 Atención personalizada respondiendo a las necesidades especificas de cada participante. 

 Orientación de los cursos conservando la calidez de un modelo presencial y manteniendo 

la excelencia académica. 

 Adecuación de la Plataforma virtual para que se ajuste a las características de cada 

programa logrando una interacción docente – alumnos y entre alumnos en un ambiente 

confiable y amigable. 

 

Una mirada prospectiva lleva a suponer que EAFIT incrementará rápidamente el número de 

alumnos virtuales distantes geográficamente gracias a que Internet ha potenciado las 

interacciones humanas y el aprendizaje informal colaborativo y ha demostrado su eficacia en 
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la gestión del conocimiento en muchas organizaciones multinacionales. Se demandará en gran 

medida la educación virtual en programas de extensión que permitan la actualización y 

profundización de conocimientos a profesionales de todas las disciplinas. 

 

Lo anterior permite a EAFIT dar respuesta adecuada a las condiciones del entorno en 

consonancia con el lema de “abierta al mundo”. 

 


