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1er Simposio Internacional de Moda 

 
 
El Centro de Educación Continua de la Universidad EAFIT, invita al 1er 
Simposio Internacional de la Moda, el próximo 25 y 26 de abril, en el auditorio 
Fundadores, dentro del cual se tratarán temas como Desarrollo y Moda: Una 
mirada desde la cultura, la industria y la calidad de vida, resaltando a Medellín 
como una ciudad líder de la moda en Colombia. 
 
Dirigido a empresarios, directivos y ejecutivos de las empresas que conforman 
la industria de la moda y a todas las entidades que directa ó indirectamente 
están involucradas con el sector, el 1er Simposio Internacional de la Moda 
busca analizar factores críticos y decisivos para asegurar la competitividad 
futura del sector, evaluar las experiencias de diferentes países frente a los 
nuevos paradigmas que  enfrenta el sector de la moda en el contexto de la 
globalización y propiciar el acercamiento entre el gobierno, empresarios y 
academia  para fortalecer propuestas estratégicas de acción conjunta que 
permita al país la consolidación de una industria de la moda como un sector 
económicamente competitivo, considerando estos aspectos como los objetivos 
principales del evento. 
 
Considerando la actual dinámica mundial y la globalización, Colombia, como 
un país en desarrollo, busca crear valor en la actividad económica y en el 
mejoramiento del nivel de vida de la sociedad. Por esta razón, la Universidad 
EAFIT se une a este propósito para ayudar al crecimiento y mejoramiento de 
procesos tecnológicos, estructuras productivas y alternativas organizacionales. 
Con el Simposio, la Universidad pretende exponer temas importantes, 
relacionados con el desarrollo y la moda, y  lograr un diálogo entre los 
asistentes que lleve a diseñar el direccionamiento estratégico de la industria. 
 
Para el evento han sido invitados expertos de talla internacional  para que 
compartan sus experiencias y orienten la definición de los criterios “marco” 
sobre los cuales iniciar el proceso de reestructuración y consolidación sectorial 
basado en las nuevas realidades de la moda mundial, entre los cuales estarán 
Adrián Leonardo Lebendiker de Argentina, Leonor Moncada de Colombia,  
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Fernando Del Pozo Parés de España y Alfredo Mascarenhas de Brasil, entre 
muchos otros. 
 
El Simposio se llevará a cabo el 25 y 26 de abril en el auditorio Fundadores de 
la Universidad EAFIT, y tendrá los siguientes costos:  
 
Particulares: $480.000 /US$220 
Estudiantes de pregrado de cualquier universidad (cupo limitado): $210.000 / 
US$95 
Grupos de 5 ó más particulares: $390.000 / US$180 
Grupos de 5 ó más estudiantes de pregrado: $170.000 / US$80 
 
Mayores Informes: Centro de Educación Continua. Tel: (4) 261 92 27. 
 
 


