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Artículo 40. Profesor. Es la persona natural 

vinculada a la Universidad EAFIT, mediante contrato 

laboral que hace explícita su condición de profesor, 

para desarrollar actividades de docencia en programas 

de formación universitaria de grado y de posgrado; de 

investigación; de proyección social y/o de administración 

académica, conforme a las necesidades de la Institución.

Parágrafo. Todo profesor deberá estar adscrito a 

un depar tamento académico y prestar sus servicios a 

los distintos programas de formación universitaria, 

de acuerdo con sus títulos, y experiencia académica y 

profesional.

 

Artículo 41. Tipos de profesores y funciones. 
Los diferentes tipos de profesores de la Universidad 

EAFIT y sus respectivas funciones están de"nidos en el 

Estatuto Profesoral 2012, el cual se articula plenamente 

con estos Estatutos Generales de la Universidad EAFIT. 

Artículo 42. Estudiantes. De"nición. El estu-

diante de la Universidad EAFIT es la persona que tiene 

matrícula vigente en un programa académico de grado 
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o de posgrado. La calidad de estudiante se pierde o se 

sus pende en casos especí"camente determinados en los 

reglamentos de los programas de pregrado y de posgrado. 

La Universidad reconoce a los estudiantes el derecho de 

organizarse para participar en la vida universitaria, en el 

marco del respeto de la opinión ajena, de la pluralidad de 

posiciones y análisis y del ejercicio de estos derechos en 

condiciones de acatamiento a los procedimientos de la 

democracia. 

Artículo 43. Reglamentos Académicos. La 

Universidad EAFIT cuenta con reglamentos académicos 

independientes para programas de pregrado y programas 

de posgrado, en los cuales se establecen claramente los 

requisitos de inscripción, de admisión y de matrícula; 

derechos y deberes; distinciones e incentivos y régimen 

disciplinario y académico. Estos reglamentos están 

plenamente articulados con los presentes Estatutos 

Generales.

Artículo 44. Exalumnos. De"nición. El exalum-

no de la Universidad EAFIT es la persona que estuvo 

matriculada en un programa académico de grado o 

de posgrado, culminó sus estudios y obtuvo el título 

correspondiente. 

Parágrafo. El Centro de Egresados de la Universidad 

EAFIT será la dependencia administrativa responsable 

de conservar un sistema actualizado de información 

sobre los exalumnos y de promover su vinculación activa 

a la Institución y a sus programas académicos de origen.


