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Capítulo I
Identidad y objetivos institucionales

Artículo 1. Naturaleza, nombre y logotipo 
institucional

La Universidad EAFIT es una institución de educación 
superior de derecho privado y de utilidad común, que 
tiene el carácter de una fundación de origen privado, sin 
ánimo de lucro, y que se rige por el derecho privado, con 
capacidad para adquirir, poseer, enajenar y gravar toda 
clase de bienes muebles e inmuebles. 

La Universidad EAFIT tiene personería jurídica otorgada 
mediante la Resolución Número 75, del 28 de junio de 
1960, expedida por la Gobernación de Antioquia; fue 
reconocida como Universidad por el Decreto Número 
759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la 
República de Colombia, y acreditada institucionalmente 
por el Ministerio de Educación Nacional, mediante 
Resolución 1680 del 16 de marzo de 2010.
 
Parágrafo 1. Nombre. El nombre de la Fundación es 
Universidad EAFIT, según Resolución 051 de enero 14 de 
1998, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 
La palabra EAFIT constituye un nombre y no una sigla, 
si bien esta palabra procede del origen de la Institución y, 
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por ello, constituye una expresión de reconocimiento y 
de gratitud a sus orígenes.

Parágrafo 2. Logotipo institucional. El logo insti-
tucional de la Universidad EAFIT está compuesto por 
tres elementos: una !gura, el nombre de la Institución, 
“Universidad EAFIT”, y el lema “Abierta al mundo”. La 
!gura es una rueda dentada, en cuyo interior aparece el 
nombre Universidad EAFIT y un triángulo dividido en 
tres segmentos, que contiene el año de fundación de la 
Insti tución, 1960. El lema “Abierta al mundo” mani!esta 
el criterio de universalidad tanto de las actividades de 
formación, investigación y proyección social realizadas, 
como de la vocación y espíritu de reconocimiento inter-
nacional que anima la Visión de la Universidad EAFIT. 

Los tres componentes del logo institucional -nombre, 
lema y !gura- se encuentran registrados ante la Super-
intendencia de Industria y Comercio, de la República de 
Colombia, mediante las resoluciones números 13357 (el 
nombre), 29651 (la !gura), 44753 (el lema), expedidas 
en 2009, y 47663 (la marca mixta: nombre y !gura) con 
vigencia de 10 años cada una.

Artículo 2. Objetivos institucionales. En con-
so   nancia con su carácter de universidad, según fue 
reconocida por el Decreto Número 759, del 6 de mayo 
de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia, 
la Universidad EAFIT hace suyos y se compromete con 
la plena realización de los objetivos trazados para la 
educación superior por la Ley 30 de 1992: 
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a) Profundizar en la formación integral de los 
colombianos dentro de las modalidades y calidades de 
la Educación Superior, capacitándolos para cumplir 
las funciones profesionales, investigativas y de servicio 
social que requiere el país.

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión 
del conocimiento en todas sus formas y expresiones 
y, promover su utilización en todos los campos para 
solucionar las necesidades del país.

c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual 
hace referencia a los resultados académicos, a los medios 
y procesos empleados, a la infraestructura institucional, 
a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo 
y a las condiciones en que se desarrolla cada institución.

d) Ser factor de desarrollo cientí!co, cultural, econó-
mico, político y ético a nivel nacional y regional.

e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás 
estructuras educativas y formativas.

f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos 
que le preceden para facilitar el logro de sus correspon-
dientes !nes.

g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la 
inte gración regional y la cooperación interinstitucional 
con miras a que las diversas zonas del país dispongan de 
los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que 
les permitan atender adecuadamente sus necesidades.
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h) Promover la formación y consolidación de comu-
nidades acadé micas y la articulación con sus homólogas 
a nivel internacional.

i) Promover la preservación de un medio ambiente sano 
y fomentar la educación y cultura ecológica.

j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.

Artículo 3. Domicilio. La Universidad EAFIT es 
una fundación sin ánimo de lucro radicada en la ciudad 
de Medellín, en el departamento de Antioquia, de la 
República de Colombia, y con posibilidad de establecer 
dependencias y seccionales en otras ciudades de 
Colombia y del exterior.

Artículo 4. Duración. La Universidad EAFIT se 
constituye por tiempo inde!nido y si llegare a terminarse 
por alguna de las causales contempladas en estos mismos 
Estatutos, se procederá a la liquidación de la Fundación, 
y todos sus bienes pasarán, en las proporciones que en el 
momento de la disolución indique el Consejo Superior, 
a las universidades de derecho privado y acreditadas, 
escogidas por el mismo Consejo. 

Artículo 5. Origen. La Universidad EAFIT fue 
fundada en Medellín por Acta del 4 de mayo de 1960, 
!rmada en las o!cinas de la Asociación Nacional de 
Industriales, con sede en el Edi!cio Gran Colombia 
-séptimo piso- por los señores Alejandro Uribe E., José 
Gutiérrez Gómez, Luis Echavarría Villegas, Diego Tobón 
Arbeláez, Horacio Ramírez G., Peter Santamaría A., 
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Rodrigo Uribe Echavarría, Luis Fernando Echavarría 
V., Jorge Posada G., Luis Fernando Cano, Jorge Iván 
Rodríguez Castaño, Juan Rafael Cárdenas Gutiérrez, 
Ernesto Satizábal, Gabriel Ángel E. y Elkin Echavarría O. 

Parágrafo. Los fundadores, !rmantes del acta de 
constitución de la Universidad, no pueden transferir a 
ningún título la Calidad de Fundador ni los derechos que 
de la misma se derivan.

Artículo 6. Visión. La Universidad EAFIT, inspirada 
en los más altos valores espirituales, en el respeto 
por la dignidad del ser humano y consciente de su 
responsabilidad social, aspira a ser reconocida nacional 
e internacionalmente, por sus logros académicos e 
investigativos y porque:

Desarrolla una cultura institucional abierta y demo-
crática y un ambiente que promoverá la formación 
integral de sus alumnos, donde es posible vivir la 
diferencia y donde las manifestaciones culturales 
comparten espacios con la tarea de aprender, donde 
predomina el debate académico, se contrastan las ideas 
dentro del respeto por las opiniones de los demás, y se 
estimula la creatividad y la productividad de todos los 
miembros de la comunidad.

Promueve la capacidad intelectual de sus alumnos y 
profesores en todos los programas académicos, con la 
investigación como soporte básico.

Utiliza tecnologías avanzadas y un modelo peda-
gógico centrado en el estudiante.
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Mantiene vínculos con otras instituciones educa -
 ti vas, nacionales e internacionales, para continuar el 

mejo ramiento de sus profesores y de sus programas.

Contribuye al progreso de la Nación con innovadores 
programas de investigación y con la formación de 
profesio nales competentes internacionalmente en 
sus áreas de conocimiento, respetuosos de los valores 
fundamentales de la persona, de la democracia y, en 
especial, de la libre iniciativa privada.

Dispone de una administración académica, en la 
cual todo el talento humano, y todos los recursos de 
la Institución estén comprometidos en el logro de 
sus objetivos.

Artículo 7. Misión. La Universidad EAFIT tiene la 
Misión de contribuir al progreso social, económico, 
cientí!co y cultural del país, mediante el desarrollo de 
programas de pregrado y de posgrado -en un ambiente de 
pluralismo ideológico y de excelencia académica- para la 
formación de personas competentes internacionalmente; 
y con la realización de procesos de investigación cientí!ca 
y aplicada, en interacción permanente con los sectores 
empresarial, gubernamental y académico.

Parágrafo. El Consejo Superior podrá rede!nir la 
Visión y la Misión de la Institución de acuerdo con el 
desarrollo de ésta, de la educación superior y del país, y 
con las normas legales.

Artículo 8. Sometimiento a la Constitución 
y a la Ley. La Universidad EAFIT, en el desarrollo de 
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sus distintos procesos académicos y administrativos, 
da cumplimiento a los principios constitucionales 
sobre educación superior y a las demás normas que los 
reglamenten y/o complementen.

Artículo 9. Autonomía universitaria. Dentro 
de los límites de la Constitución y las demás normas 
pertinentes, la Universidad EAFIT es autónoma para 
desarrollar sus programas académicos y de proyección 
social, para designar su personal, seleccionar a sus 
alumnos, disponer de sus recursos y de!nir su orga-
nización y gobierno. Es de su propia naturaleza el 
ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra, 
del aprendizaje, de la investigación y de la controversia 
ideológica y política.

Parágrafo. La Universidad EAFIT declara y reconoce 
la libertad de cátedra de sus profesores dentro del 
respeto de los lineamientos establecidos en el Proyecto 
Educativo Institucional.

Artículo 10. Participación pluralista. Todos los 
inte grantes de la comunidad universitaria tienen derecho 
a la adecuada participación en la vida institucional, tanto 
en su compromiso formativo como en su relación con el 
medio que la rodea. En tal sentido, y en el marco de la 
normatividad colombiana, tienen libertad de asociación 
y de expresión, dentro del respeto que facilite el 
ambiente propicio para el cumplimiento de los objetivos 
fundamentales de la Institución.
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Parágrafo. De acuerdo con estos mismos Estatutos, 
habrá representación de profesores y estudiantes en los 
Consejos Directivo, Académico, y de Escuela; al igual 
que en los Comités, permanentes o temporales, que así 
lo contemplen por disposición expresa de alguno de los 
Consejos o de la Rectoría. 

Artículo 11. Campos de acción. En consonancia 
con lo previsto en la Ley de Educación Superior (Ley 30 
de 1992), en la Universidad EAFIT se realizarán, con 
criterios claros y plenos de universalidad, actividades 
de investigación cientí!ca o tecnológica; la formación 
académica en profesiones o disciplinas y la producción, 
desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura 
universal y nacional.

En desarrollo de sus compromisos con la sociedad y con 
el país, la Universidad EAFIT adelantará programas de 
formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas; 
programas de espe cia lización, maestrías, doctorados y 
postdoctorados, de conformidad con el artículo 19 de la 
Ley 30 de 1992.

Parágrafo 1. En la Universidad EAFIT y en todas 
sus dependencias académicas se dará aplicación a 
los principios de la ciencia, de la tecnología y de las 
humanidades para estimular el progreso cultu ral, social, 
económico y cientí!co de Colombia. En desarrollo de 
este compromiso, la Universidad EAFIT puede adelantar 
programas académicos univer si tarios, de pregrado y de 
posgrado, en los campos de acción de la ciencia, de la 
tecnología, de la ingeniería, de las humanidades, del 
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arte y de la !losofía, dentro del pleno respeto de las 
normas legales. 

Parágrafo 2. De acuerdo con el artículo 120 de la 
Ley 30, la Universidad EAFIT también puede realizar 
programas y actividades en las áreas de consultorías, 
asesorías y educación continua, en bene!cio de la 
comunidad.

Parágrafo 3. Con el propósito único de alcanzar 
sus objetivos misio nales, la Universidad EAFIT puede 
ofrecer y/o contratar con terceros toda clase de servicios 
de valor agregado, al igual que celebrar cualquier 
género de contrato, inclusive de los de mutuo y los de 
garantía hipotecaria, prendaria o personal con entidades 
nacionales, extranjeras o internacionales, sean públicas 
o privadas. 


