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Semana del 16 al 22 de octubre de 2007  
 
Departamento de Prácticas Profesionales convoca a charla sobre 
Programa de Excelencia Profesional  
 

El Departamento de Prácticas Profesionales de EAFIT, conjunto a la 
Corporación PEP Antioquia, llevarán a cabo el martes 23 de octubre a las 2 
de la tarde en el Audiorio 38 - 125, la presentación del Programa de 
Excelencia Profesional, el cual brinda formación en liderazgo, competencias 
personales y responsabilidad social a los estudiantes universitarios más 
destacados. 
 

La Corporación PEP Antioquia, tiene una trayectoria de 17 años formando líderes éticos, emprendedores y 
solidarios, capacitando a los mejores profesionales de la ciudad para ser gestores de un mejor país. 

El Programa PEP Universitarios 2008 tiene una intensidad de 255 horas que se desarrollarán a partir del 
primer semestre del próximo año, a través de seminarios, talleres, tertulias empresariales, consultorías y 
proyectos de responsabilidad social. 

Al finalizar la participación en el programa, los estudiantes serán certificados por la Corporación PEP 
Antioquia, y tendrán la posibilidad de rotar su hoja de vida entre las empresas vinculadas al programa PEP, 
de acuerdo con el mercado laboral potencial. 
 
La convocatoria está dirigida a estudiantes de cuarto semestre en adelante. 
 
Los interesados deben confirmar asistencia al correo electrónico pepcomunicaciones@pep.org.co  
 
Mayores informes: 
Lina Montoya Osorio  
www.pep.org.co  
pepcomunicaciones@pep.org.co 
Nelson Zuluaga Gil 
Departamento de Prácticas Profesionales EAFIT 
nezuluagag@eafit.edu.co 
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