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Política de ventas estudiantiles 

 
La Rectoría informa que, con el objetivo de preservar la integridad y la salud de la 
comunidad universitaria, así como el orden dentro del campus, se han adoptado, 
desde el lunes 22 de julio de 2013, las políticas que regulan las ventas por parte 
de estudiantes en la Universidad. 
 
La presente política se aplica en las instalaciones de EAFIT, en toda 
comercialización de productos, a excepción de la que realizan los titulares de las 
concesiones de espacios otorgadas por la Institución.  
 
Este documento constituye el conjunto de disposiciones que regulan las ventas 
que se efectúan en las instalaciones de la Institución en todas sus sedes.  
 
Ventas autorizadas 
Solo está autorizada la comercialización de productos que desarrollen los 
estudiantes de pregrado y que debe ser móvil; hacerse fuera de las aulas, 
laboratorios, auditorios y oficinas; y sin apropiarse de espacios dentro del campus 
para este fin. En ningún caso se puede adelantar la comercialización de productos 
en las cafeterías de la Institución.  
 
En ese sentido, dicha comercialización no puede interferir con el desarrollo normal 
de las actividades propias de la Universidad.  
 
Productos autorizados 
Está permitida la comercialización, exclusivamente, de golosinas y mecato, 
siempre y cuando se cumplan las disposiciones que se contemplan en esta 
política. 
 
Personas autorizadas y requisitos para la comercialización de productos 
Los estudiantes de pregrado de EAFIT son las únicas personas que cuentan con 
la autorización para la comercialización de los productos descritos, salvo la 
excepción consagrada a favor de los titulares de las concesiones de espacios 
otorgadas por la Institución, con la condición de que cumplan a cabalidad con las 
disposiciones aquí contempladas.  
 
La Organización Estudiantil y los Representantes Estudiantiles de la Universidad 
apoyarán la difusión y el contenido de la presente política, promoverán su 
cumplimiento, y resolverán las dudas que se presenten en su aplicación.  
 
 
 



 
 
La autorización otorgada por la Universidad para la comercialización de productos, 
en ningún caso faculta a los estudiantes para realizar publicidad de estos en el 
campus ni hacer uso del inmobiliario y mobiliario de la Institución.   
 
Ningún visitante puede realizar ventas en la Institución, salvo los casos 
expresamente autorizados por la Universidad. En ninguna situación los 
contratistas y empleados de la Universidad pueden comercializar productos.  
 
Cualquier situación no prevista en esta política será resuelta por la Rectoría.  
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