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Nueva Especialización en Gestión de Pymes 
 
 
Con la acreditación institucional otorgada el 5 de septiembre de 2003 por el 
Ministerio de Educación Nacional, La Universidad EAFIT ofrece una nueva 
Especialización en Gestión de Pequeñas y Medianas empresas, Pymes, la 
cual pretende, mediante la metodología adecuada, lograr que los participantes 
se apropien del conocimiento científico y lo pongan al servicio de sus 
organizaciones. 
 
Con la experiencia y el conocimiento desarrollado por La Universidad EAFIT 
en el área de las pequeñas y medianas empresas durante los últimos años, 
este nuevo programa de especialización busca mejorar la calidad competitiva 
tanto de las empresas como de sus directivos, basado en la realidad de las 
pymes y en el conocimiento desarrollado durante varios años de estudio y 
reflexiones académicas, a través de los cuales se ha investigado y asesorado 
a las pymes dentro de la institución y su entorno. 
 
Diferentes estudios muestran la importancia de mejorar los aspectos 
relacionados con la gestión en empresas creadas actualmente, en su mayoría, 
por emprendedores. Por esto, EAFIT  ha sido consciente de la necesidad de 
crear un nuevo programa donde se logre formar directivos y ejecutivos 
competentes, desarrollar en los participantes competencias directivas y 
contribuir con el mejoramiento competitivo de las pymes. 
 
Dirigido a directivos y ejecutivos de pymes, ONG’s e instituciones públicas y 
privadas, profesionales de diferentes disciplinas, asesores y consultores, 
docentes y a emprendedores interesados, los egresados de la Especialización 
en Gestión de Pymes serán profesionales competentes para desempeñarse en 
una pyme o en instituciones públicas y privadas que promuevan el desarrollo 
empresarial como directivos, ejecutivos, promotores, asesores y profesionales 
en diferentes áreas de responsabilidad. 
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Duración: Tres semestres (16 meses) 
Horario: Viernes de 5 p.m. a 9 p.m.  
               Sábados de 8 a.m. a 12 m. 
Inscripciones: Mayo 2 a junio 19 de 2007. 
Fecha de Iniciación: Agosto 17 de 2007. 
 
 
Mayores Informes: Enrique Barriga. Tel: 2619500. Ext: 714. 
 


