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LA UNIVERSIDAD EIA
La Universidad EIA es una institución privada, sin ánimo de lucro, con 
acreditación institucional de alta calidad otorgada por el Ministerio de 
Educación Nacional –MEN– en el año 2010 y renovada en 2017 por 6 
años, según la Resolución 28480 del 18 de diciembre de 2017.

La trayectoria de más de 40 años al servicio de la educación superior, 
la formación de profesionales de la más alta calidad, los significativos 
avances en investigación, el compromiso con la región y la nación, así 
como el impacto en el medio, el creciente proceso de internacionalización 
y, en general, los diversos logros alcanzados hasta el presente en cada una 
de las funciones sustantivas definidas para la Universidad por la Unesco 
en 1998, son resultado del firme compromiso de la EIA con la calidad y la 
búsqueda permanente de la excelencia. 

El trabajo serio, responsable, decidido y planificado tiene como fin 
entregar a la sociedad profesionales formados en el rigor académico, la 
disciplina, el orden y el respeto como lo soñaron los fundadores. La firma 
de la escritura de constitución se realizó el 14 de febrero de 1978 y, desde 
entonces, se han entregado a la sociedad más de seis mil egresados en 
sus diferentes campos de acción; egresados que son orgullo de la EIA por 
sus logros, por su entrega y proyecciones y por su servicio a la sociedad 
tanto en el país como en el exterior.

Los principios de formación fueron claros desde el nacimiento de la 
Institución y perduran en el tiempo: la excelencia académica como rectora 
de la Institución, «la aplicación de los principios éticos inherentes a las 
profesiones, el espíritu de solidaridad social y el desarrollo plenario de 
los estudiantes de la institución1» . Y así lo ha declarado la EIA desde 
su comienzo: la búsqueda de la excelencia como rectora de todas 
sus acciones, enmarcada en su lema «Ser, Saber y Servir» que recoge 
la esencia de la misión institucional. El Ser para consolidar los valores 
tradicionales como la honestidad, respeto y responsabilidad que orientan 
las acciones de los miembros de la comunidad académica; y potencia la 
calidad humana, la responsabilidad social y la identidad cultural. El Saber 
para buscar el desarrollo y dominio del conocimiento y de habilidades 
de pensamiento, mediante la aplicación de la lógica y el método de la 
ciencia y de la profesión; en el Saber se conjugan los conocimientos y 

1 Tradición e Innovación. Medellín, 2003. Página 30.
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habilidades, que integradas a los valores y a las actitudes propias del «Ser» 
permiten el desarrollo de las competencias personales y profesionales. 
Y el Servir, para orientar el hacer hacia la solidaridad, el servicio y la 
participación efectiva en los procesos sociales al tener en cuenta el acervo 
cultural y la vocación económica, política y social del país en el marco de 
un mundo interconectado. Con esta filosofía se da curso a las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y extensión, a las que la EIA integra 
la internacionalización y la administración.

La identidad EIA como institución reconocida por la búsqueda 
permanente de la excelencia académica, por la formación de ciudadanos y 
profesionales íntegros y competentes, por la pertinencia con el desarrollo 
tecnológico y social, y por sus labores, ha hecho que se convierta en un 
centro de atracción de talentos, los mismos que cada vez más llaman 
la atención de entidades como MIT Technology Review, que en cinco 
versiones de los innovadores menores de 35 años en Colombia ha 
elegido a 44 jóvenes, entre ellos, once de la EIA (25 % del total. También 
se destacan los reconocimientos en convocatorias internacionales de 
becas y en postgrados en grandes universidades del mundo; talentos que 
hoy dirigen destacadas empresas o entidades gubernamentales, crean 
empresas y tecnologías, generan empleos de calidad, impactan en forma 
favorable su entorno y ayudan en la construcción de un mejor futuro.

A lo largo de su historia, la Institución ha consolidado un valioso capital 
relacional y un aporte al desarrollo de la región en campos estratégicos, 
gracias a su papel activo en entidades claves como la Asociación 
Colombiana de Universidades –ASCUN–; el G8 de universidades de 
Antioquia, del cual fue cogestora; Tecnnova; Ruta n, en nombre de las 
universidades; el Comité Universidad–Empresa– Estado en Antioquia; el 
Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia –CTA– por las universidades 
durante varios años; el Centro de investigación Biointropic; el Centro de 
la Industria Farmacéutica –CECIF– y el Centro Nacional de Producción 
más Limpia y Tecnologías Ambientales – CNPMLTA–, entre otros. En la 
EIA se han gestado empresas de egresados y también tuvo en su campus 
el Centro de Innovación Global de Kimberly Clark y, ahora, el Centro de 
Innovación de Conconcreto. 

La relación estrecha de la EIA con el sector empresarial, gremial y 
gubernamental de la región, se materializa en proyectos conjuntos de 
investigación aplicada, prácticas empresariales para los estudiantes, 
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programas de becas, oportunidades laborales para los egresados, 
participación en cátedras, integración de comités asesores para los 
programas académicos y proyectos conjuntos de responsabilidad social, 
entre otros.

El quehacer académico de la EIA está centrado en el conocimiento en 
ingeniería y afines, ciencias naturales y exactas, ciencias económicas y 
administrativas y en los últimos cinco años en el campo de la salud con su 
Escuela de Ciencias de la Vida.

La EIA cuenta con acreditación de alta calidad desde 2010, la que fue 
renovada por 6 años más en diciembre de 2017 como Universidad EIA. El 
MEN, en la Resolución de acreditación 28480, destacó como fortalezas de 
la Institución, entre otras, la misión de la Institución, fundamentada en su 
naturaleza, tradición y mandatos logrados bajo el lema «Ser, Saber y Servir» 
y en un sólido compromiso con la sociedad; el compromiso institucional 
con los procesos de autoevaluación, autorregulación y el mejoramiento 
continuo en búsqueda permanente de la excelencia académica, entre 
otros.
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1. ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
La Universidad EIA realiza un acompañamiento integral a los estudiantes, 
desde las dimensiones psicosocial, académica y de bienestar, vela por 
hacer realidad el Ser, Saber y Servir en la vida universitaria y en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para ello impulsa estrategias y acciones concretas 
para facilitar la adaptación de los estudiantes a la vida universitaria, 
promover el sentido de pertenencia, potenciar talentos a través del 
seguimiento permanente del desempeño personal y académico, atender 
sus necesidades y generar un ambiente propicio hacia la permanencia y 
graduación oportuna.

El acompañamiento para la formación integral, la permanencia y la 
graduación oportuna comprende el conjunto articulado de orientaciones, 
estrategias y acciones desde lo personal, académico y de bienestar, donde 
diferentes actores: decanos, directores, profesores, tutores y personal 
administrativo, buscan apoyar y asesorar a los estudiantes para brindarles 
diversas oportunidades de crecimiento personal e intelectual en el marco 
de las potencialidades y de las necesidades individuales y grupales. 

2. ETAPAS DEL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
El acompañamiento integral está comprendido desde el ingreso a la 
universidad hasta la graduación y vinculación a la vida laboral, pasando 
por la orientación, preparación y adaptación a la vida universitaria, el 
acompañamiento y seguimiento académico, la graduación e inserción a 
la vida laboral.

2.1 Orientación y atracción de talentos: comprende el conjunto de 
acciones que desarrolla la universidad articuladas con los colegios, previas 
al ingreso de los estudiantes con el fin de ofrecer orientación vocacional y 
socio ocupacional para su proyecto de vida.  
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Entre las principales acciones están:
-Charlas y talleres de orientación vocacional
-Charlas sobre los programas académicos 
-Asesoría personalizada a estudiantes y padres de familia
-Cita con el director del programa académico
-Visita guiada por el campus
-Feria: Respira EIA para estudiantes
-Feria Vive la EIA, para las familias interesadas 
-Semilleros académicos de cada programa
-Ferias en los colegios
-Actividades académicas en el colegio  
-Paneles y foros 
-Concursos Retos EIA, por cada programa
-Pasantías en la EIA: Introducción a la Ingeniería y Formación 
Complementaria

2.2  Acompañamiento y orientación a aspirante:  dirigido a los aspirantes 
que han tomado la decisión de ingresar a la EIA. 

Durante el proceso de admisión y matrícula reciben orientación en:
-Recepción y revisión de documentos
-Entrevista de ingreso con el director del programa académico 
- Orientación sobre los programas de créditos condonables,  
Ser Pilo Paga y Generación E

-Atención y orientación a padres de familia

Se cuenta con acceso a algunos préstamos y créditos educativos, se ofrece 
información a   los estudiantes más vulnerables sobre las posibilidades de 
aplicar a los programas de becas internas, externas y en convenio.  De 
igual forma, se orienta a la comunidad universitaria sobre la oportunidad 
de acceder al crédito educativo del Icetex y a las diferentes fuentes de 
financiación del sector financiero.  Semestralmente se realiza la Feria 
Financiera en la que participan el Icetex, Sapiencia, Comfama y diferentes 
entidades financieras son sus créditos educativos.

2.3  Inducción y vinculación a la vida universitaria: busca la inserción 
de los estudiantes a la filosofía de la EIA y a la vida universitaria, para 
ello se comparten los aspectos más significativos y relevantes de la 
filosofía institucional, las normas de convivencia, la observancia de 
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los valores institucionales y el reconocimiento del campus para la 
adaptación a la universidad. Así mismo, se da a conocer sobre los 
recursos físicos, digitales y programas de bienestar al servicio de los 
estudiantes. 

En la inducción, los estudiantes participan de actividades de integración 
para favorecer el autoconocimiento, el proceso de relacionamiento y 
la comunicación asertiva para una mejor adaptación. Espacios que son 
aprovechados para el conocimiento de los estudiantes y caracterización 
desde lo psicosocial, familiar y económico, entre otros y realizar un 
diagnóstico de las condiciones académicas de entrada. 

Actividades desarrolladas en la inducción:
-Acercamiento a la filosofía institucional 
-Conocimiento y reconocimiento del campus 
-Cultura EIA
-Reflexión sobre temas personales que inciden en la vida universitaria
-Caracterización del perfil estudiantil
-Sensibilización del desarrollo de las competencias para la vida
-Recorrido de ciudad con estudiante foráneos y extranjeros
-Reunión con padres de familia

2.4  Acompañamiento y proyección de talentos: consiste en el conjunto 
de estrategias de acompañamiento de tipo personal y académico que 
se desarrollan para lograr la adaptación a la vida universitaria, alcanzar 
los conocimientos mínimos requeridos y de esta forma continuar con 
el proceso de formación. 

Acciones realizadas y coordinadas entre el área académica: directivos, 
profesores, tutores, auxiliares de docencia y Bienestar Institucional para 
apoyar de forma periódica al estudiante, resolver sus dificultades e 
impulsar procesos de autoconocimiento y de autorregulación. 

Las principales acciones son:

• Plan de Tutoría, donde se articulan las áreas de Ciencias Básicas, los 
programas académicos y Bienestar Institucional.  Esta estrategia engloba 
todo lo concerniente con el seguimiento y orientación del proceso de 
formación de los estudiantes de primer año que en la EIA es especial. 
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A cada uno de los grupos de primer año se le asigna un profesor-tutor que 
dirige una de las asignaturas que tiene matriculada el estudiante.  El tutor 
es quien hace las veces de un director de grupo, es un docente consejero, 
quien direcciona las distintas situaciones del día a día del estudiante y en 
forma periódica hace el seguimiento requerido a su proceso a partir de lo 
qeue denominamos alertas tempranas y remite al estudiante a diferentes 
programas y servicios que la institución tiene para ellos, como psicología, 
psicopedagogía, apoyos socioeconómicos, refuerzos académicos, 
asesoría para la competencia lectura y escritura, entre otros. 

• Asesorías: orientadas por profesores de las asignaturas, que buscan 
detectar cuáles son los aspectos teóricos que son necesarios que 
el estudiante aclare o refuerce, y que de esta forma también él sea 
artífice en la construcción del conocimiento. Estas asesorías pueden ser 
individuales y grupales. 

• Talleres: son orientados principalmente por auxiliares de docencia, 
estudiantes de nivel superior quienes se consideran están en capacidad 
de orientar a otros compañeros y de esta forma se impulsa el aprendizaje 
entre pares.

• Refuerzo y nivelación académica: para ello se cuenta con estrategias 
como: asesorías y talleres de los auxiliares de docencia del Laboratorio 
de Ciencias Básicas (LCB), tutorías en el Laboratorio de Escritura y 
Oralidad (LEO), programa de seguimiento a estudiantes que cursan una 
asignatura por segunda o más veces, cursos intersemestrales.

• Mentores EIA - Red Uni2: acompañamiento a los alumnos que ingresan 
a la EIA con un estudiante mentor, un par de semestre avanzados, que 
apoya la inserción a la cultura universitaria durante el primer semestre, 
especialmente de estudiantes que vienen de otras regiones. Comparten 
experiencias del proceso académico, del conocimiento de la institución, 
la organización del tiempo, el aprovechamiento del tiempo libre y sus 
proyectos acerca de la vida profesional, como una estrategia de bienestar 
y permanencia.

• Entrepares: busca apoyar a los estudiantes con dificultades en su 
proceso de aprendizaje con las asignaturas de Ciencias Básicas, a través 
de estudiantes de niveles superiores voluntarios que acompañan con 
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métodos, técnicas de estudio en la solución de sus dudas, y a la vez que 
sea una experiencia amena para el resto de asignaturas. 

• Recursos digitales: como apoyo de las TIC al proceso de formación, los 
estudiantes disponen de diversas alternativas que orientan el trabajo 
independiente del estudiante, complementan los conocimientos y 
facilitan el seguimiento de los resultados académicos. 

- EIA-digital: sistema académico y financiero donde el estudiante, 
padre de familias, docentes y directivos pueden consultar el 
proceso académico, notas, horarios, evaluar profesores e inscribirse 
en actividades para su formación integral.

- Campus digital: es la plataforma Moodle en la cual los profesores 
publican las aulas virtuales, los recursos y actividades (talleres, 
documentos, enlaces de videos de interés) como herramientas de 
apoyo para el rendimiento académico. 

- Videoteca: donde están a disposición de todos estudiantes las 
asignaturas con las clases filmadas, videos cortos de temas claves, 
solución de ejercicios y el repositorio de exámenes parciales y 
finales de semestres anteriores.

- Biblioteca y bases de datos electrónicas. 
- El repositorio institucional.
-  Turnitin: servicio para revisar la originalidad de los documentos y 

trabajos desarrollados por estudiantes, con el fin de respetar los 
derechos de autor.

-  Itunes: en esta aplicación se publican algunas de las colecciones 
de videos de la Institución.

-  Youtube / EIA-NTE: donde se publican algunos recursos para 
aprender programas de ofimática, como: Word Avanzado, 
PowerPoint, Excel, entre otros.

2.5 Seguimiento personal y académico: son todas las acciones 
emprendidas por diferentes agentes del proceso de formación con 
el objetivo de realizar seguimiento de las condiciones personales y de 
rendimiento académico del estudiante en su tránsito a través del plan 
de estudios del programa académico.  Estas acciones, se implementan 
y desarrollan con mayor fuerza en el primer año, período considerado 
como el de mayor riesgo de deserción dentro del proceso de formación 
del estudiante, debido a los cambios que se presentan en la transición 
colegio - universidad.  
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Durante y en la mitad del semestre se realiza el seguimiento personal 
y académico integral del estudiante con la participación del área de 
psicopedagogía de Bienestar, currículo, ciencias básicas y directores 
de programa académico, lo que permite identificar estudiantes con 
dificultades de adaptación, bajo rendimiento académico o en riesgo de 
deserción. Para el seguimiento se cuenta con el sistema universitario para la 
permanencia estudiantil y rendimiento académico, que genera las alertas 
tempranas y activa estrategias individuales y grupales de intervención en 
lo personal, psicosocial y académico, desde el acompañamiento y apoyo 
para que se logren los objetivos planteados para cada asignatura.

El seguimiento que se hace del proceso de formación de los estudiantes 
de primer año se cierra con la Reunión de Promoción.  Para la toma de 
decisiones, la reunión se nutre de la información que aportan tutores, el 
programa académico, Bienestar y Admisiones y Registro.  En la reunión 
se analiza de forma integral los aspectos psicosociales y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes para la toma de estrategia 
asertivas y realimentar algunos estudiantes sobre su proceso de formación 
integral como: sugerencias para realizar un curso intersemestral (curso de 
vacaciones), acompañamiento individual desde Bienestar, del programa 
académico u otras dependencias de la Institución.

Del segundo año en adelante, es desde el programa académico que se hace 
el seguimiento y acompañamiento de los estudiantes. Se propicia con los 
docentes espacios para que se hagan actividades de refuerzo académico y 
la correspondiente realimentación destinada al fortalecimiento y logro del 
objetivo propuesto en las asignaturas. El programa continúa desarrollando 
acciones tendientes a despertar y fortalecer en los estudiantes la pasión por 
su profesión y el compromiso con su propio desarrollo.  Como estrategia 
para la permanencia, cuando lo considera necesario realiza la remisión 
del estudiante a Bienestar Institucional para orientar frente a la crisis de 
carrera y adaptación, el proyecto de vida y apoyar el proceso para lograr 
con éxito la meta trazada y de esta forma llegar a ser el profesional de alta 
calidad que la Universidad EIA ofrece a la sociedad, a la región y al país. 

2.6  Desarrollo de competencias: Bienestar institucional brinda el 
acompañamiento personal a los estudiantes por medio de las 
asesorías psicopedagógicas y los orienta en temas como: métodos 
de estudio, hábitos y técnicas de estudio, manejo del tiempo libre, 
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atención, concentración y memoria, dispositivos básicos para el 
aprendizaje, orientación frente a crisis de carrera, adaptación a la 
vida universitaria, estrategias de autoconocimiento para potenciar 
la capacidad de relacionarse, la comunicación asertiva, además de 
reforzar la cultura institucional. Los talleres son ofrecidos durante el 
semestre en los Ciclos de Bienestar donde se resalta el Ser, Saber y 
Servir, como parte del desarrollo integral de los estudiantes.

Ciclo del Ser busca fortalecer aspectos personales, familiares y relacionales 
como la autoestima, comunicación asertiva, autoconomiento, relación y 
vínculos con pares además del núcleo familiar como red primaria.

El ciclo del Saber tiene como propósito desarrollar estrategias prácticas 
para aprender a aprender, teniendo como eje central las diferentes 
formas en que se capta la información y se consolida como aprendizaje 
significativo. Se trabajan diversas temáticas como: los métodos de estudio 
de acuerdo con las características personales y biológicas, como generar 
hábitos para el aprendizaje y la salud mental, el manejo del tiempo libre, 
los diferentes dispositivos básicos de aprendizaje como son atención, 
concentración y memoria. 

Ciclo del servir, en este espacio se le da inicio al servir personal, el servir 
profesional y la conducta prosocial teniendo como eje centrar un proyecto 
que impacte la comunidad académica y universitaria.

2.7  Vida universitaria: al disfrutar de las actividades y servicios que ofrece 
la universidad se logra la adaptación y la generación de vínculos 
sociales favoreciendo así la permanencia, el sentido de pertenencia 
y la construcción de comunidad universitaria. Para ello el área de 
bienestar ofrece variadas estrategias y acciones.

• Promoción de la salud y el autocuidado: vela por las condiciones físicas 
y ambientales que contribuyan al sano desempeño académico de los 
estudiantes, promueve el autocuidado y los estilos de vida saludable, 
adelanta programas y acciones tendientes a prevenir accidentes, presta 
los primeros auxilios y atiende las situaciones de emergencia. 

Principales acciones:
- Promoción de la salud
- Estilos de vida saludable
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- Primeros auxilios
- Área protegida
- Seguro de accidentes estudiantiles
- Atención de emergencias 
- Apoyo a la gestión de la salud y seguridad en el trabajo

• Arte y cultura: impulsa el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades 
artísticas, fomenta la sensibilidad hacia apreciación artística, facilita la 
expresión y la divulgación cultural como herramientas de crecimiento y 
desarrollo personal, ya que el partícipe se responsabiliza de su propia 
transformación al encontrar oportunidades de formación y creación 
donde se respetan las diferencias, se promueve el reconocimiento de 
las personas, la creación de grupos y se alcanza la dinamización social. 

Principales acciones:
- Talleres y cursos de formación artística
- Grupos de representación cultural
- Agenda cultural: expresiones artísticas  
- Préstamos de instrumentos 
- Gestión de espacios para la cultura

• Actividad física, deporte y recreación: promueve la actividad física, la 
recreación y el deporte como una oportunidad de generar hábitos de 
vida saludable, facilitar la integración a la vida universitaria, la interacción 
social, la construcción de vínculos y el sentido de pertenencia a la 
Institución.  

Principales acciones:
- Actividad física 
- Deporte formativo
- Deporte representativo
- Actividades recreativas
- Préstamos de material deportivo
- Gestión de escenarios deportivos

• Promoción socioeconómica: busca apoyar a los estudiantes de 
acuerdo con la situación demográfica, socioeconómica y académica 
de los estudiantes más necesitados, identificados por medio de la 
caracterización.  Se ofrece apoyo para:
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-  Transporte: a los estudiantes beneficiados se les apoya con 
pasajes en el servicio de transporte de la EIA.  De igual forma, se 
tramita con el Gobierno el beneficio de la Tarjeta Cívica Estudiantil 
dirigido a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 de los programas de 
becas.

-  Alimentación: el programa de Almuerzos Saludables subsidia 
parte del valor del almuerzo a los estudiantes que deben 
permanecer largas jornadas en la sede de la universidad.

-  Segunda lengua: descuento otorgado a los estudiantes de beca 
para cursar en la EIA los cursos de inglés y alcanzar el requisito de 
segunda lengua.

-  Intersemestrales: descuento brindado a los estudiantes de beca 
para realizar cursos intersemestrales de las asignaturas de ciencias 
básicas con el fin de nivelarse.

-  Apoyos especiales: préstamo dirigido a los estudiantes con 
coyunturas especiales, como pago de arriendo, manutención 
por retraso de apoyos de externos, calamidades familiares, entre 
otras. 

-  Salidas de campo obligatorias: apoyo económico para los 
estudiantes que no tienen recursos suficientes para cubrir los 
gastos de las salidas de campo que hacen parte del plan de 
estudio.

• Cultura institucional y ciudadana: estrategias para promover la sana 
convivencia, la cultura institucional, la relación con el entorno y la 
formación ciudadana; cimentadas en los valores institucionales, la 
corresponsabilidad y el autocuidado.  

Principales acciones:
- Fortalecimiento de la Cultura EIA
- Valores institucionales
- Estrategias de movilidad sostenible
- Refuerzo sobre seguridad vial y ambiental
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2.8 Inserción a la vida laboral: incluye el conjunto de estrategias 
desarrolladas en los últimos semestres del programa académico y tiene 
como objetivo favorecer el ingreso y adaptación del nuevo profesional a 
la vida laboral que inicia con el semestre de proyectos especiales -SPE-. 

Para lograr el objetivo se tiene:

-  Preparación al semestre de proyectos especiales SPE: tiene como 
objetivo orientar al estudiante frente al mercado laboral, en 
temas como la elaboración de la hoja de vida, presentación de 
entrevista, recomendaciones para ser más competitivo y opciones 
de emprendimiento, entre otros temas.  

-  Semestre de proyectos especiales SPE, de acuerdo con el 
perfil del estudiante puede optar por la opción que más se 
ajuste a sus intereses: práctica empresarial, práctica social, 
práctica investigativa, semestre académico complementario, 
emprendimiento empresarial.

-  Plataforma de ofertas de laborales para realizar las prácticas 
laborales y ofertas de empleo.

-  Feria de las empresas que ofrecen oportunidades para realizar la 
práctica empresarial

-  Feria de emprendedores, con los proyectos de emprendimiento 
que se están desarrollando en la universidad y algunos egresados

-  Asignatura Ética y responsabilidad social y desarrollo de labor 
social

-  Feria de fundaciones, oferta de las diferentes fundaciones donde 
se pueden vincular para realizar las horas de labor social 

-  Semilleros de investigación, con participación voluntaria de 
acuerdo con el interés del estudiante, la participación en el 
mismo semillero durante dos semestres consecutivos da derecho 
a homologación como materia optativa.

- Curso Metodología de la investigación
- Curso Trabajo de grado I y II

Adicionalmente, desde Bienestar se ofrece como estrategia de apoyo el 
Ciclo del Servir, que consta de talleres voluntario que van orientando en 
la vocación ocupacional del futuro profesional. 
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