
Anexos 
La información que se presenta en los siguientes tres anexos fue tomada y, alguna de ella,  

parafraseada de diferentes documentos físicos y electrónicos de la Universidad EAFIT. 

 

Anexo 1: Semilleros de Investigación 

 

Semilleros Escuela de Administración 

 Semillero de Investigación en Mejoramiento de Procesos (SIMPRO): Creado en el año 

2005, tiene a la fecha 36 miembros activos y sus objetivos son: 

 Fortalecer las competencias académicas de los estudiantes de pregrado, que tienen como 

enfoque de aplicación profesional el mejoramiento de los procesos y áreas relacionadas, a 

través de la implementación práctica de los conocimientos adquiridos y desarrollados por 

medio de la investigación. 

 Fortalecer el lazo de universidad y empresa, para comprender bajo una apreciación 

teórica las necesidades reales del mercado, y los métodos apropiados de implementación.  

  

 Semillero de Investigación en Relaciones Internacionales (GRIS): Semillero creado en el 

año 2007, tiene a la fecha 19 miembros activos, sigue la línea de trabajo del Grupo de 

Investigación de Estudios Internacionales y sus objetivos son: 

 Profundizar en el conocimiento teórico y práctico que sirva de soporte a las diferentes 

materias del énfasis en Relaciones Internacionales. 

 Ser un espacio de reflexión que coadyuva con los proyectos de investigación en 

Relaciones Internacionales.  

 

 Semillero de Mercadeo (SMART): Semillero creado en el año 2007, tiene a la fecha 93 

miembros activos, se vincula con el Grupo de Investigación de estudios de Mercadeo y sus 

objetivos son: 

 Asesorado por investigadores del Grupo de Mercadeo de la Universidad, SMART trabaja 

para aportar al fortalecimiento de los procesos de investigación de la Universidad EAFIT, 

mediante la conformación de estructuras y procesos de investigación sostenibles que 

involucren la participación esencial de estudiantes.  



 Proponer, mediante un enfoque científico, posibles soluciones a los constantes 

interrogantes que se plantean en el campo del mercadeo en los ámbitos académico, 

empresarial y social, dando lugar a oportunidades de investigación para estudiantes, a la 

generación de conocimiento autóctono, a la adecuación a nuestro medio de teorías 

foráneas, para nutrir los programas tanto de pregrado como de posgrado con producción 

académica y curricular, y brindar asesoría y capacitación a las empresas. 

 

 Semillero de Investigación en Administración y Organización (SIAO): Semillero creado 

en el año 2008, tiene a la fecha 16 miembros activos, se vincula con el Grupo de 

Investigación Gerencia en Colombia y sus objetivos son: 

 Promover la investigación, el análisis y la discusión en temas relacionados con la 

organización y las prácticas administrativas. 

 Conformar espacios en donde los estudiantes de Administración de Negocios puedan 

compartir sus conocimientos, reforzando a su vez, sus habilidades críticas, de análisis y 

de discusión en temas particulares, beneficiando no solamente su experiencia en 

programas académicos sino también su experiencia como profesionales e investigadores. 

 

 Semillero de Investigación de Control, Auditoria y Administración de Riesgos (SICAR): 

Semillero creado en el año 2008 y tiene a la fecha 21 miembros activos. Acompañado por el 

Grupo de Investigación en Información y Gestión, el equipo de SICAR realiza actividades 

para desarrollar el espíritu investigativo de los estudiantes pertenecientes al semillero, 

propiciando espacios académicos de trabajo en grupo, fomentando el análisis crítico y los 

aportes desde la reflexión, para crear conocimiento que genere bienestar y crecimiento de la 

comunidad en general y de la Universidad. 

 

 Semillero de Consultoría y Estudios Organizacionales (CEO): Semillero creado en el año 

2011, tiene a la fecha 8 miembros activos y su objetivo es estudiar y aprender acerca de 

procesos de consultoría, ya sea estudiando los ya realizados o estando involucrado en ellos. 

 

 Semillero de Investigación Asia Pacífico: Semillero creado en el año 2011 y su objetivo es 

reunir y motivar a los estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad EAFIT, para 



que se aproximen a la investigación de una manera estructural y metódica de la región Asia 

Pacífico y su relación con América Latina. El semillero desarrolla diferentes actividades 

investigativas, de difusión y culturales, con el fin de acercar los estudiantes a la región, entre 

ellas la Revista Digital Mundo Asia Pacífico y el programa radial Contacto Asia Pacífico. 

 

 Semillero de Investigación en Gestión Humana (SIGHO): Semillero creado en el año 

2012 y sus objetivos son: 

 Promover la formación investigativa en los integrantes del semillero, mediante la 

construcción conjunta de conocimiento en temas de Gestión Humana Organizacional, con 

el fin de que contribuya al desarrollo de competencias investigativas. 

 Fortalecer las relaciones de la academia y el sector empresarial, que permitan percibir las 

necesidades del medio y trabajar desde la problemática real del país, a través del ejercicio 

investigativo, en la búsqueda de respuestas y soluciones.  

 Elaborar productos académicos tales como: ponencias, artículos y proyectos de 

investigación, con el fin de materializar los resultados de las investigaciones realizadas. 

 

 SINCO- Semillero de Investigación de Costos y Gerencial: Semillero creado en el año 

2013, con el objetivo de proporcionar y aprovechar espacios de estudio e investigación en 

temas relacionados con costos, contabilidad de costos, contabilidad gerencial y 

presupuestos, que permitan desarrollar habilidades que contribuyan a la formación 

académica y profesional de los estudiantes y demás integrantes del semillero. 

 

Semilleros Escuela de Ingeniería 

 Grupo de Estudio de Interés en Manufactura Avanzada (GEIMA): Su objetivo de 

trabajo es desarrollar proyectos que involucren la utilización de las técnicas de manufactura 

avanzada, a partir de problemas que se plantean desde los proyectos de investigación de los 

departamentos académicos, las necesidades presentadas por la industria local y los intereses 

que desarrollen las personas participantes y que conlleven a la utilización de las técnicas de 

CAD/CAM/CAE, prototipaje rápido, fabricación rápida de herramental y del control 

numérico computarizado, entre otras, que generen en los participantes habilidades y 

competencias para la generación de proyectos de grado y con proyección hacia los procesos 



investigativos. Semillero creado en el año 2001, con 12 miembros activos a la fecha y 

vinculado con el Grupo de Investigación Producción Línea de Manufactura. 

  

 Grupo de Procesamiento de Materiales Compuestos Poliméricos (PCP): El objetivo de 

este semillero es investigar e innovar en procesos y tecnologías para la manufactura de 

productos, mediante la transformación de materiales compuestos de matriz polimérica, con el 

propósito de hacerlos factibles, desde el punto de vista técnico y económico, en un marco de 

desarrollo colombiano. Tiene a la fecha 5 miembros activos. 

 

 Semillero de Biotecnología y Química en Productos (BIOQUIP) 

Semillero que tiene a la fecha 28 miembros activos y su objetivo es estudiar y diseñar productos 

químicos y biotecnológicos para el desarrollo de la agricultura. 

  

 Semillero de Gestión Ambientes Cero Emisiones (GAZE): Semillero con 26 miembros 

activos a la fecha, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo socioeconómico de la comunidad 

mediante la difusión y la ejecución de proyectos dirigidos a la creación de empresa, a partir 

de los postulados de la metodología Cero Emisiones. 

 

 Semillero de Investigación Ambiental (SIAM): El semillero de investigación ambiental, 

pretende desarrollar una metodología de investigación que permita ampliar capacidades 

como el ingenio y la recursividad, de tal forma que los resultados obtenidos por parte del 

grupo sean efectivos, creativos y útiles para aplicar en el área ambiental con especial énfasis 

en los residuos. El Semillero fue creado en el año 2011 y a la fecha tiene 18 miembros 

activos. 

 

 Semillero de Investigación en Computación Móvil (SICOM): Semillero con 6 miembros 

activos a la fecha, vinculado con el Grupo de Investigación en Redes y Sistemas 

Distribuidos, y su objetivo es fomentar la formación en procesos de investigación en el área 

de computación móvil aplicados a los problemas de tecnología competentes al país. 

  



 Semillero de Investigación en Construcción (SIC): El objetivo de este semillero es generar 

un espacio de formación para estudiantes de ingeniería, en el área de la investigación 

aplicada, mediante la participación activa en los proyectos desarrollados por el grupo de 

investigación GESCON. Tiene a la fecha 13 miembros activos. 

 

 Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual: Semillero que tiene a la fecha 9 miembros 

activos, grupo de investigación Realidad Virtual, y su objetivo es generar una cultura de 

desarrollo de video juegos en la Universidad. Así mismo, busca crear un espacio para las 

personas que les guste el desarrollo de video juegos, que por experiencia son muchas, pero 

no existe un lugar dónde aprender y compartir el aprendizaje. 

  

 Semillero de Investigación en Energía Térmica (SIETE): Su objetivo es investigar e 

innovar en los procesos y tecnologías implicadas en las transformaciones energéticas, con la 

conciencia de su influencia sobre el medio ambiente, y así presentar propuestas y estrategias 

para el tratamiento de la energía térmica y los problemas asociados. Semillero creado en el 

año 2008, tiene a la fecha 7 miembros activos y se vincula con el grupo de investigación 

IEXS (Ingeniería, Energía, Exergía y Sostenibilidad). 

 

 Semillero Gestión de la Producción y Logística (GPL): Semillero creado en el año 2008, 

tiene a la fecha 24 miembros activos, se vincula con el Grupo de Investigación Gestión de 

Producción y Logística y tiene como objetivo desarrollar proyectos de investigación en el 

campo de la administración de operaciones y la logística industrial, que permitan a sus 

integrantes desarrollar y fortalecer su capacidad de investigación y trabajo en equipo, 

mediante el conocimiento de problemas académicos y empresariales, capacitaciones, 

escritura de artículos, ponencias y desarrollo de herramientas informáticas.   

 

 Gestión del Diseño del Producto (GDP): Su objetivo es generar un espacio de discusión en 

la temática de estudio propuesta para el semillero GDP. Fue creado en el año 2008, tiene a la 

fecha 19 miembros activos y se vincula con el Grupo de Investigación en Ingeniería de 

Diseño (GRID). 

 



 Historia de la tecnología en Antioquia (ARKIA): El semillero ARKIA, creado en el año 

2009 y con 7 miembros activos a la fecha, está enfocado en temáticas como la historia y el 

estado del arte de la tecnología en nuestro contexto, desarrollo tecnológico a nivel regional, 

el impacto que este tiene en la sociedad y aplicaciones del patrimonio cultural y tecnológico 

en el diseño de nuevos productos. Se encuentra vinculado con el Grupo de Investigación en 

Ingeniería de Diseño (GRID). 

 

 Semillero de Movilidad (SEMOVIL): Semillero creado en el año 2008, tiene a la fecha 6 

miembros activos, vinculado con el Grupo de Investigación en Ingeniería de Diseño (GRID), 

y su objetivo es promover la investigación y estudio de los procesos y metodologías 

aplicadas al diseño de sistemas de transporte y movilidad de bienes y/o personas; para 

analizar su pertinencia y adaptación a nuestro contexto.  

 

 Semillero de Investigación en Computación Móvil: Semillero creado con el objetivo de 

fomentar la formación en procesos de investigación en el área de computación móvil 

aplicados a los problemas de tecnología competentes al país. Tiene a la fecha 11 miembros 

activos y se encuentra vinculado con el Grupo de investigación + desarrollo + innovación en 

tecnologías de la información y comunicaciones GIDITIC. 

 

 Semillero de Investigación en Alimentos e Insumos Industriales (GRIAL): Semillero 

creado en el año 2009, tiene a la fecha 28 miembros activos, está vinculado con el Grupo de 

investigación GIPAB y su objetivo es sentar las bases sólidas de un grupo de trabajo 

verdaderamente interesado en la paleontología, que ya se constituye en un espacio fijo y de 

libre discusión dentro del Departamento de Geología.  

 

 Semillero de Investigación en Cohetería: Semillero creado en el año 2010, tiene a la fecha  

5 miembros activos y está vinculado con el Grupo de Investigación Mecánica Aplicada que 

estudia y desarrolla métodos para la simulación realista de fenómenos físicos, a través del 

modelado matemático de fenómenos físicos y su solución a partir de métodos analíticos, 

numéricos y simbólicos de las ecuaciones que gobiernan estos fenómenos. 

 



 Desarrollo de Productos industriales (DPI): Semillero que tiene a la fecha 10 miembros 

activos, grupo de investigación DPP y su objetivo es desarrollar proyectos de investigación 

aplicados en la industria del medio para resolución creativa de problemas. 

 

 Semillero de Hormigón: Semillero creado en el año 2011, tiene a la fecha 7 miembros 

activos y su objetivo es incentivar a los estudiantes a investigar por medio del estudio a fondo 

del hormigón, sus distintos componentes y aplicaciones. 

  

 Semillero SINCA: Semillero creado en el año 2012, tiene a la fecha 6 miembros activos y su 

objetivo es estudiar, investigar e innovar en procesos y tecnologías para todo el ciclo de 

producción del caucho, incluyendo la recolección de materias primas, procesos de 

transformación y reciclaje, haciendo énfasis en el desarrollo de proyectos  relacionados con 

el manejo pos cosecha y transformación. 

  

 Semillero de Investigación Innovación en Manufactura: Semillero creado en el año 2012, 

tiene a la fecha 13 miembros activos, se relaciona con el Grupo de Investigación  

Tecnologías para la Innovación, y su objetivo es desarrollar proyectos de ingeniería 

colaborativa e innovación en procesos de manufactura. 

 

 Grupo de Turbulencia - Mecánica de fluidos: Semillero creado en el año 2012, tiene a la 

fecha 7 miembros activos y su objetivo es el aprendizaje de Mecánica de fluidos con énfasis 

en el estudio del régimen turbulento. 

 

 Aplicaciones Hardware-Software (SISALE): Semillero con 4 miembros activos a la fecha 

y sus objetivos son: 

 Diseñar y aplicar mediante la investigación productos que cumplan una necesidad, basados 

en sistemas autónomos. 

 Hay tareas laborales que son tediosas, incómodas e inadecuadas, para que una persona las 

realice. 

 No existen aparatos desarrollados en Colombia que faciliten labores y sean productos 

comerciales. 



 Este campo es muy bien aceptado y llamativo actualmente en cualquier parte del mundo.  

 En general, la temática sobre robots es vista como tecnología adquirible solo para 

investigadores, y no como productos que el usuario común y corriente pueda usar para su 

beneficio cotidiano. 

 

 Semillero de investigación en robótica (SER): Semillero creado en el año 2012, tiene a la 

fecha  8 miembros activos, se relaciona con el Grupo de Investigación  Mecánica Aplicada  y 

sus objetivo es estudiar y adaptar instrumentos tecnológicos para que puedan ser 

aprovechados por públicos no especializados. 

 

 Semillero de investigación GIRP - Reciclaje plásticos: Semillero creado en el año 2005, 

tiene a la fecha 14 miembros activos, grupo de investigación Semillero GIRP (Grupo de 

Investigación de Reciclaje de Plástico) y su objetivo es trabajar en pro de estudiar, explorar, 

investigar e innovar en los procesos y tecnologías para el reciclaje de los plásticos, 

considerando la situación de nuestro medio, con el fin de tomar conciencia de nuestra 

situación y presentar algunas propuestas y estrategias que ayuden a tratar mejor y con éxito la 

problemática de los desechos plásticos. 

 

 Semillero de Investigación en Procesos Ambientales (SIPAB): Semillero creado en el año 

2000, tiene a la fecha 8 miembros activos, grupo de investigación GIPAB y su objetivo es 

formar personas con competencias protoinvestigativas que contribuyan a su formación 

integral, mediante la realización de actividades formativas en investigación, desarrollo de 

proyectos en temas en tratamiento de aguas y aguas residuales, y el intercambio de 

experiencias académicas e investigativas con los otros miembros del semillero y semilleros 

afines. 

 

Semilleros Escuela de Ciencias y Humanidades 

 Semillero de electromagnetismo aplicado: Creado en el año 2012, tiene a la fecha 8 

miembros activos y se vincula al Grupo de Investigación de Electromagnetismo aplicado 

(GEMA) que trabaja en investigación, desarrollo e innovación de temas relacionados con el 



plasma y sus aplicaciones en el procesamiento de materiales con un enfoque centrado en las 

aplicaciones industriales.  

 

 Semillero de Investigación Histórica Universidad EAFIT (SIHUE): El semillero creado 

en el año 2004, se constituye en un espacio académico de apropiación y fortalecimiento de la 

investigación como metodología y fundamentación teórico-conceptual de sus integrantes en 

el campo de las ciencias sociales. Tiene a la fecha 30 miembros activos, se relaciona con el 

Grupo de Investigación Sociedad, Política e Historias Conectadas y su objetivo es promover 

la investigación histórica como opción formativa.  

 

 Semillero de Investigación en Narrativa y Hermenéutica Literaria: Acompañado por 

profesores del Grupo de Investigación de Estudios sobre Política y Lenguaje, tiene como 

principal objetivo crear un espacio que satisfaga la necesidad de complementar el estudio, la 

investigación y la reflexión sobre la literatura, desarrollados ya en los espacios curriculares 

existentes en la institución. Fue creado en el año 2011 y a la fecha tiene 12 miembros activos. 

 

 Semillero de Investigación en Estudios Musicales (SIEM): Nace en el 2005 como el 

Semillero de Investigación en Musicología histórica, el cual se centra en examinar y 

revalorar desde la musicología, la historiografía y la estética, las actividades en torno a la 

música de varios personajes que hicieron parte vital del desarrollo musical de la ciudad; en el 

2012 sufre una transformación y pasa a ser el Semillero de Investigación en Estudios 

Musicales, con el fin de incluir las demás líneas de énfasis, al igual que el grupo de 

investigación, haciendo del semillero un espacio más incluyente para todos los estudiantes de 

música. 

 

 Praxis Política: Se trata de un semillero de investigación, que asesorado por profesores del 

Grupo de Estudios sobre Política y Lenguaje, busca priorizar el estudio desde la praxis 

política, y la utilización de instrumentos de estudio y epistemologías claramente 

politológicas. Creado en el año 2008 y con 5 miembros activos, se convierte en un espacio de 

investigación en el que se prioriza el viaje entre la teoría y la práctica, como objeto mismo 

del ejercicio de estudio. 



 Semillero de Microingeniería: En línea con las investigaciones del Grupo de 

Electromagnetismo Aplicado (GEMA), en el semillero trabajan para apropiar los 

conocimientos asociados a los procesos de manufactura propios de la microingenería, 

desarrollando competencias investigativas que contribuyan a la formación integral. Fue 

creado en el año 2009 y a la fecha tiene 7 miembros activos. 

 

 Simulación y Modelación Matemática (Simat): Acompañado por investigadores del Grupo 

homónimo, el semillero tiene el objetivo de representar diversos tipos de sistemas reales 

mediante modelos matemáticos con la finalidad de: 

 Entender el comportamiento del sistema. 

 Observar el impacto que generaría modificar características puntuales de éste. 

 Proponer alteraciones sobre el sistema que permitan alcanzar objetivos requeridos. 

 

 Semillero de Investigación en Física Aplicada (Quásar): Semillero creado en el año 2007, 

tiene a la fecha 3 miembros activos, vinculado al Grupo de Investigación Astronomía y 

Ciencias Estelares  y sus objetivos son: 

 Promover la investigación y desarrollo de empresas de base tecnológicas.  

 Impulsar intercambios de experiencias y trabajos interdisciplinarios en el campo de la 

geología, la astronomía, la astrofísica, la física, las matemáticas y la ingeniería.  

 

 Física Teórica y Computacional: Semillero creado en el año 2009, tiene a la fecha 27 

miembros activos y su objetivo es brindar un espacio para la discusión sobre el uso de 

herramientas computacionales, al estudio de la Física Teórica/Aplicada y Matemáticas 

Aplicadas. 

 

 Creación Hipermedia: Semillero creado en el año 2012, tiene a la fecha 25 miembros 

activos, vinculado al Grupo de Investigación de Estudios Culturales  y  sus objetivos son: 

 Elaboración de un estado del arte sobre la producción académica e investigativa en torno a 

las narrativas transmedia. 

 Producción y posproducción de un corto animado que se convierta en el producto de inicio 

de un sistema de entretenimiento transmedia. 



 Semillero de Realización audiovisual: Semillero creado en el año 2012 con el propósito de 

abrir un espacio para que los estudiantes de Comunicación Social, interesados en la 

realización audiovisual, profundicen en los conocimientos ofrecidos por las materias relativas 

al tema en el pregrado, y consigan herramientas técnicas y conceptuales que los hagan 

competitivos en este campo. Tiene a la fecha 12 miembros activos. 

 

 Semillero de Investigación en Sistemas de Control: Semillero creado en el año 2012, tiene 

a la fecha 7 miembros activos y se vincula con el Grupo de Investigación modelado 

matemático que determina y describe problemas y sistemas con posibilidades de ser 

modelados matemáticamente, o estudiados mediante la simulación. Formula, desarrolla y 

analiza los modelos para la solución de los problemas y sistemas seleccionados; halla 

condiciones sobre las variables aleatorias que permitan obtener configuraciones óptimas de 

sistemas y aproximaciones para los índices de su evaluación. 

 

 Semillero de Materiales Ingeniería Física: Semillero creado en el año 2012, tiene a la 

fecha 10 miembros activos y se vincula al Grupo de Investigación de Electromagnetismo 

aplicado. 

 

 Semillero de Investigación en Holografía: Semillero con 5 miembros activos, se vincula al 

Grupo de Investigación de Óptica Aplicada y tiene como objetivo introducir a estudiantes de 

temprana formación profesional al trabajo de laboratorio, planeación de experimentos y 

formulación de proyectos en el marco de la holografía; lo anterior con el apoyo del Grupo de 

Óptica Aplicada de la Universidad EAFIT.  

 

 Narrativas Periodísticas: Semillero creado en el año 2012, tiene a la fecha 11 miembros 

activos, se vincula con el Grupo de Investigación de Estudios sobre Políticas y Lenguaje y su 

objetivo es explorar las formas de narración periodística a través de su estudio formal, 

mediante métodos científicos, pero también mediante la producción de piezas informativas 

para medios de comunicación tradicionales y para medios nacidos producto de las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

 



 Análisis del lenguaje: Semillero creado en el año 2012, tiene a la fecha 5 miembros activos 

e igualmente se encuentra vinculado al Grupo de Investigación Política y Lenguaje. 

 

Semilleros Escuela de Derecho 

 Semillero de Derecho Procesal: El objetivo de trabajo en el semillero es abordar el estudio 

de los diferentes temas relacionados con el derecho procesal, con el fin de ahondar en las 

problemáticas concernientes a esta área del derecho. Fue creado en el año 2006 y tiene a la 

fecha 15 miembros activos. 

 

 Semillero de Investigación en Derecho y Economía: Semillero creado en el año 2009, tiene 

a la fecha 5 miembros activos, grupo de investigación Derecho y Poder y es asesorado por 

los investigadores del Grupo de Empresarismo; S-Idea tiene como objetivo participar en la 

generación de conocimiento por medio de labores de investigación, enfocadas a temas 

concernientes al desarrollo empresarial como lo son la innovación y el emprendimiento, 

teniendo en cuenta factores como el nivel de educación, la capacidad tecnológica y las 

respuestas del entorno a las condiciones políticas y del mercado. 

 

 Semillero de Investigación en Derecho y Empresa: Semillero creado en el año 2008, tiene 

a la fecha 24 miembros activos y se vincula al Grupo de Investigación en Derecho Privado. 

 

 Semillero de Investigación en Derecho de Familia: Semillero creado en el año 2010, tiene 

a la fecha 13 miembros activos y se vincula al Grupo de Investigación Derecho de Familia. 

 

 Semillero de Teoría política y derecho constitucional: Semillero creado en el año 2011, 

tiene a la fecha 4 miembros activos y se vincula al Grupo de Investigación Derecho y Poder, 

cuyo objetivo general es efectuar una reflexión permanente de naturaleza teórica y aplicada, 

acerca de las relaciones que se presentan entre el Derecho y el poder político, económico y 

social. 

 

 Derecho Comparado: Semillero creado en el año 2011, tiene a la fecha 8 miembros activos 

y se vincula al Grupo de Investigación Derecho y Poder, cuyo objetivo general es efectuar 



una reflexión permanente de naturaleza teórica y aplicada, acerca de las relaciones que se 

presentan entre el Derecho y el poder político, económico y social. 

 

 Legislación y Política: Semillero creado en el año 2012, tiene a la fecha 13 miembros 

activos, vinculado al Grupo de Investigación Política y Lenguaje y tiene por objetivo 

investigar sobre la compleja relación existente entre política y derecho. 

 

 Abolicionismo Penal: Semillero creado en el año 2010, tiene a la fecha 4 miembros activos, 

se encuentra vinculado con el Grupo de Investigación Justicia y Conflicto, y tiene como 

objetivo generar espacios sanos de discusión, investigación y difusión de posturas 

abolicionistas del sistema penal, donde no solamente los integrantes del Semillero, sino 

también quienes se interesen por la cultura del castigo, puedan intercambiar ideas y 

conceptos, planear actividades y evidenciar realidades dentro de los contextos colombiano y 

latinoamericano. 

 

Semilleros Escuela de Economía y Finanzas 

 Bufete financiero: El semillero Bufete financiero tiene como objetivo principal desarrollar 

actividades académicas de tipo formativo e investigativo, ofreciendo a sus miembros, 

estudiantes de la universidad EAFIT y empresas, información financiera por medio de 

conferencias, seminarios, investigaciones, boletín informativo y otras actividades que 

permiten profundizar en temas afines y de interés general. Fue creado en el año 2013 y a la 

fecha tiene 66 miembros activos. 

 

 Semillero de Investigación de Estudiantes de Economía (SIEDE): El semillero que se 

encuentra vinculado al Grupo de Investigación en Estudios Sectoriales y Territoriales, tiene 

el objetivo de formar a los estudiantes en investigación, desde sus primeros años de pregrado, 

buscando, a través de la economía, aportar en campos del conocimiento que vayan 

encaminados al desarrollo integral de la sociedad. Tiene 10 miembros a la fecha. 

 

 Semillero organización industrial y regulación económica (OIYRE): Semillero creado en 

el año 2010, tiene a la fecha 15 miembros activos, se vincula al Grupo de Investigación 



Grupo de Análisis de Mercados, y su objetivo es propiciar espacios de estudio e 

investigación en las áreas de Regulación Económica y Organización Industrial, que 

coadyuven a la formación de investigadores en estas áreas. La importancia de las dos áreas 

radica entonces en el hecho de proveer competencias para el análisis de situaciones y la 

formulación de políticas con incidencia sobre los resultados de la economía. 

 

 

Anexo 2: Grupos estudiantiles 

 

AIESEC 

El comité local AIESEC EAFIT creado en 1963, fue el primer comité local en Colombia y el 

primer grupo estudiantil en hacer presencia en la Institución.  
 

AIESEC es una organización global, no política, independiente, sin fines de lucro, dirigida por estudiantes 

y recién graduados de instituciones de educación superior. Nuestros miembros están interesados en temas 

mundiales, liderazgo y gestión. AIESEC no discrimina por razones de raza, color, género, orientación 

sexual, credo, religión, origen nacional, étnico o social (AIESEC, 2013). 

 

Su misión es “posibilitar que los jóvenes descubran y desarrollen sus habilidades de liderazgo 

para crear un impacto positivo en la sociedad, a través de oportunidades de manejo de equipo, 

intercambios internacionales y un ambiente global de aprendizaje” (AIESEC, 2013). Este grupo 

estudiantil fomenta el desarrollo del liderazgo, propicia ambientes globales de aprendizaje y 

pasantías internacionales, que se ofrecen en los 113 países en los que AIESEC tiene presencia. 

 

Club de Mercadeo 

El Club de Mercadeo fue creado en 1989. Es un grupo de estudiantes de la Universidad EAFIT 

que desarrollan actividades formativas y de investigación sobre mercadeo, capacita a sus 

miembros y facilita a los estudiantes de la Universidad la consecución de material, información y 

actualización en experiencias de empresas, por medio de conferencias, congresos, seminarios y 

otras actividades que permitan profundizar en temas de mercadeo e interés general. 

Sus objetivos son: 

Comentario [A1]: Cuando la cita es 
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 Ofrecer una continua capacitación de las diferentes áreas del mercadeo a todos los 

miembros. Proporcionar la oportunidad de intercambiar experiencias que refuercen los 

conocimientos para lograr una mejor preparación en su desempeño profesional. 

 Brindar a los estudiantes y a la comunidad en general, la oportunidad de conocer 

experiencias, acciones y estrategias de las diferentes empresas del país, por medio de 

actividades como la Semana de Mercadeo, el concurso Tic-Tac y el Conamerc (Congreso 

Anual de Mercadeo), entre otras. 

 

Grupo de Proyección Gerencial 

Desde 1994, el Grupo de Proyección Gerencial (GPG) procura el fomento del liderazgo y el 

estímulo de la iniciativa y la creatividad, apoyándose siempre en una cultura de trabajo en equipo 

y de dirección, adoptando los patrones de organización y funcionamiento de las empresas de 

nuestro entorno. 

Para cumplir esta misión, el grupo realiza diversas actividades dirigidas a los estudiantes 

interesados en el ámbito gerencial, entre ellas: visitas empresariales, intercambios 

interuniversitarios y el evento Innova Digital, en el que se busca reflexionar e intercambiar ideas 

en torno a temas como responsabilidad social, tecnología e innovación empresarial, entre otros.   

 

Grupo Proyecciones 

Grupo de estudiantes conformado en 1998, que se constituye en un espacio diferente dentro de la 

Institución con un ambiente espiritual y social, que ayuda a crecer y a convivir con realidades 

distintas.  

Su objetivo es crear conciencia y sensibilización social colectiva por medio de actividades de 

reflexión y proyección a la comunidad, que permita reafirmar los valores humanos.  

Entre sus actividades se destacan las giras de sensibilización y apoyo, realizadas en fundaciones 

como Bosconia y Ximena Rico, el Campamento-Misión, realizado con comunidades de bajos 

recursos y la celebración de fechas especiales al interior de la comunidad universitaria, como el 

día de la mujer, el día de la secretaria, el día del trabajo, entre otras.  

 

 

 



Periódico Estudiantil Nexos  

Nexos es el periódico de los estudiantes, hecho por los estudiantes de la Universidad EAFIT, 

fundado en 1987. Es un medio que realiza periodismo universitario de calidad y produce un 

medio impreso de circulación nacional, que fortalece vínculos con la ciudad, el país, y entre los 

diferentes departamentos o áreas de la Universidad. 

 

Organización Estudiantil (OE) 

La Organización Estudiantil fue creada en 1987 para congregar las actividades estudiantiles en la 

gestión de un grupo que tuviera representatividad, de tal forma que pudiera ser considerado 

como vocero legítimo de las iniciativas de los estudiantes. 

Los objetivos del grupo son: 

 Potencializar las capacidades y habilidades de los estudiantes, en un ambiente de 

trabajo que les permita desarrollarse profesional y personalmente. 

 Representar y unificar a los estudiantes para la realización de actividades de gestión 

sociales, culturales, deportivas, académicas y recreativas, que enriquezcan la vida de 

la comunidad universitaria. 

 Generar y gestionar iniciativas y proyectos para la búsqueda del mejoramiento de la 

Universidad. 

 

El grupo desarrolla actividades de gestión social como el programa de subsidios de alimentación 

y transporte para estudiantes de escasos recursos económicos y agrupa los comités de carrera de 

pregrado y el grupo especial CAS-OE (Comité de acción social). Igualmente, realiza los 

siguientes eventos: Congresos estudiantiles, seminarios, ciclos de conferencias, torneos 

deportivos, muestras culturales, ciclos de cine, Días Eafit -las fiestas universitarias-, celebración 

de las semanas de cada carrera. 

 

Tutores 

Desde 1993, el grupo de Tutores se ha dedicado a brindar acompañamiento permanente al 

estudiantado, principalmente al de primer semestre, y apoyo logístico a la universidad.  

El grupo lleva a cabo diversas actividades, entre las que se encuentran inducción a estudiantes de 

primer semestre, Saberes de Vida, Experiencia EAFIT y acompañamiento en las materias de 



bienestar universitario. También es reconocido por la feria artesanal que se realiza 

semestralmente.  

Los objetivos del grupo son: 

 Brindar instrucción tanto a los estudiantes antiguos como a los que ingresan a la 

Universidad EAFIT, acerca del uso de los diversos recursos y servicios a la 

disposición del estudiantado, con el fin de maximizar su utilización como medios 

efectivos de aprendizaje e inducción. 

 Presentar al estudiante de primer semestre los conductos regulares, las estructuras 

competentes a su academia y los medios de participación en la vida universitaria, para 

facilitar su real ubicación en el contexto eafitense. 

 Proporcionar al estudiante eafitense orientación adecuada y directa, que le permita 

una verdadera adaptación ante los cambios que se presenten en la vida universitaria. 

 Brindar apoyo a las dependencias y grupos de la universidad EAFIT en actividades de 

orden institucional. 

 Ser ejemplo de los valores culturales y educativos de la comunidad universitaria. 

 

TVU 

Desde 1991, Informes TVU es una agrupación de estudiantes de todas las carreras de la 

Universidad EAFIT, encargada de la producción y realización de una Tele revista (magazín) que 

actualmente se transmite en vivo. 

El programa de televisión consta de diferentes secciones en donde se realizan reportajes sobre 

eventos recreativos, culturales, deportivos, de farándula, musicales, humorísticos, etc., que han 

sucedido al interior de la Universidad y/o en la ciudad de Medellín. Realiza también emisiones 

especiales en distintos lugares del campus universitario. 

Como agrupación estudiantil, TVU pretende consolidarse dentro de la comunidad universitaria 

de EAFIT como un espacio de desarrollo intelectual, herramienta de comunicación y forma de 

sano entretenimiento. 

Como programa de televisión, Informes TVU pretende ampliar su cubrimiento en señal abierta 

para toda la ciudad de Medellín, manteniendo sus principios de independencia ideológica, 

respeto por el televidente y por la fuente de la información. 

 



Partners Campus EAFIT 

De conformidad con los Estatutos de Partners of the Americas y su capítulo Antioquia 

Massachussetts, se creó en el año 2013 el grupo Partners EAFIT, con el fin de vincular a los 

estudiantes a la red de Partners of the Americas y apoyar la misión de dicha red de conectar, 

servir y cambiar vidas en el continente americano. Es liderado por estudiantes y asesores 

comprometidos con el objetivo de conectar, servir y cambiar vidas a nivel local, nacional y 

regional. Basados en 4 ejes de trabajo: voluntariado, internacionalización, investigación y 

publicaciones y liderazgo. 

 

EAFIT UN Society  

El objetivo del grupo creado en el año 2013, es incursionar en el ámbito del derecho 

internacional y otras ciencias y disciplinas asociadas, para la investigación en temas 

contemporáneos e históricos, desarrollo de simulaciones, montaje de eventos y el fomento de la 

cultura general en los estudiantes miembros del grupo, y que así incursionen en temas de carácter 

internacional, sin dejar de lado la realidad que viven dentro de su país de origen. 

 

 

Anexo 3: Grupos de expresión artística 

 

Coro universitario 

El hoy Coro Universidad EAFIT inició actividades en 1981, pero por diferentes motivos tuvo 

una larga interrupción de actividades entre 1983 y 1995, año en el cual se reiniciaron los ensayos 

semanales. 

El Coro Universidad EAFIT busca canalizar el interés por la música a capella, manifiesta en los 

estudiantes de las distintas carreras de la Universidad, así como en empleados y egresados. Con 

su actividad, el grupo quiere acompañar los diferentes eventos académicos y celebraciones 

especiales, además de proyectar a sus integrantes como una alternativa artística y cultural en el 

interior de la Institución. 

 

 

 



Grupo de bailes de salón Al Compás 

Este grupo empezó sus actividades en febrero de 1998 con el nombre de Grupo de Baile Estilos. 

Desde entonces los objetivos de esta actividad apuntan a lograr la consolidación de un grupo que 

pueda representar a la Universidad en diversos eventos, y a la vez, tener un espacio para que los 

integrantes puedan reproducir y expresar por medio del baile sus sentimientos, vivencias y 

emociones. El repertorio del grupo hace énfasis en bailes de salón como el tango, la milonga, el 

porro y el pasodoble, además de ritmos tradicionales como el rock and roll y contemporáneos 

como el raga.  

 

Grupo Musical Ecléctico 

Ecléctico, conformado en el año 2006 como una propuesta de reunir en un mismo escenario 

diversas expresiones musicales, de acuerdo con las apetencias de sus participantes, está integrado 

al día de hoy por egresados de las ingenierías, músicos aficionados, para quienes la música se 

constituye en una oportunidad de esparcimiento y de manifestación de aptitudes artísticas, como 

un complemento a su formación integral. 

 

Grupo de danza urbana Movimiento Danza 

El Grupo de Danza Urbana de la Universidad EAFIT se crea a partir del taller de Danza 

Moderna en el año 2001. A través de la expresión corporal y de la música que le dan la nota a las 

nuevas generaciones, el Grupo puso de relieve los géneros del jazz, el pop, la música 

contemporánea y otras propuestas musicales, con una dirección susceptible de combinaciones 

dancísticas, con el ánimo de lograr una propuesta diferente corporal en sus participantes, para 

que fuera, además, un aporte humano e integral para su vida cotidiana. 

 

Grupo de danza folclórica Contradanza 

El Grupo de Danza Folclórica Contradanza de la Universidad EAFIT, que empezó sus 

actividades en 1988, tiene como finalidad fomentar y proyectar las tradiciones dancísticas y 

folclóricas de nuestro país y, a su vez, enfocar su trabajo, dándole una proyección con carácter 

internacional, incorporando elementos de la Danza Moderna y el Ballet, para dotarlo de un 

carácter más estilizado y dinámico. 

 



Grupo literario Letras 

Este grupo formado por estudiantes, profesores, empleados, egresados y amigos de la literatura, 

vinculados a la comunidad eafitense, se reúne semanalmente para comentar los textos leídos, 

criticar los escritos propios y compartir la pasión por la literatura. Además, se leen poemas, 

cuentos y novelas con esfuerzo y amor, aspirando así a ser maestros en lectura.  

 

Grupo músico folclórico La Colombina 

La Colombina inicia su trabajo musical a partir de 2003 y está conformado por miembros de la 

comunidad universitaria de EAFIT, en calidad de estudiantes, empleados, docentes y egresados, 

quienes se reúnen alrededor del folclor como una experiencia complementaria a su vida 

académica y profesional.  

El grupo musical folclórico La Colombina, se forja con la expectativa de representar por sí 

mismo a la Universidad en festivales y encuentros dentro del territorio nacional, a la vez que 

aspira brindarle acompañamiento al grupo de danza folclórica, “Contradanza”.  

 

Grupo escénico 

El Grupo Escénico Universidad EAFIT fue creado en 1987, con una nutrida participación de 

estudiantes y egresados de la Universidad. Durante todos los años de su trayectoria, el grupo se 

ha caracterizado por la puesta en escena de obras teatrales y literarias colombianas, de gran 

aceptación por el público universitario. Presenta sus temporadas en el interior de la Universidad, 

en los diversos Festivales de Teatro del Departamento, en los intercambios culturales con otras 

universidades, y en salas de teatro profesional. 

 

Igualmente, desde el Departamento de Desarrollo Artístico, se coordina el Grupo de 

Observadores de Aves de la Universidad EAFIT, el cual se creó a partir del 2008 y está 

conformado por estudiantes, egresados, profesores y empleados de la Universidad EAFIT. Desde 

ese momento el Grupo viene realizando una variedad de actividades, las cuales consisten, entre 

otras, en conferencias y salidas ornitológicas programadas semestralmente, pajareadas dentro del 

Campus universitario, tomar fotografías de las aves, dibujarlas y pintarlas para exponerlas en el 

campus universitario, participar en ediciones de publicaciones universitarias como Nexos, 

Somos, Envivo y Acústica y participación en los ENOA.  



Para participar en el Grupo solo es necesario ser amante de la naturaleza, en el sentido que el 

interés sea protegerla, conservarla y cuidar el medio ambiente de la Universidad y su entorno.   

 

 


