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Semana del 24 al 30 de septiembre de 2007  
 
EAFIT ofrece Especialización en Mantenimiento Industrial en 
convenio con el Politécnico Grancolombiano  
 
La Universidad EAFIT, abre la Especialización en Mantenimiento Industrial en convenio con el Politécnico 
Grancolombiano, con el fin de dar soluciones prácticas a necesidades que en esta área se dan en todo el 
país. 
  
Para ello ha conformado un programa de alto contenido científico, con modernas herramientas aplicables a 
la gestión y operación de mantenimiento usadas a nivel internacional, dado a través de un pensum 
enfocado básicamente en nuestra realidad industrial, donde se aplican instrumentos, operaciones, tácticas 
y estrategias de mantenimiento del más alto grado de practicidad industrial que les permitan a las 
empresas alcanzar elevados niveles de competitividad, productividad, rentabilidad, ahorros en los costos 
de operación y mantenimiento. 
  
El objetivo de la Especialización es ofrecer al estudiante un programa que le permita diseñar estrategias 
de mantenimiento industrial, mediante el establecimiento de operaciones, acciones y tácticas a partir del 
conocimiento de las relaciones entre el oferente (mantenimiento), los demandantes (aprovisionamiento 
y/o operación y/o distribución) y las máquinas. 
 

Ver más sobre Especialización en Mantenimiento Industrial en convenio con el Politécnico 
Grancolombiano 
 
Mayores informes 
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano: 
Miller Jimmy Alarcón  
malarcon@poligran.edu.co 
Coordinación 
Teléfono Bogotá 3468800 extensión 472 
Celular 310 8548068 
 
Universidad EAFIT 
Luis Alberto Mora  
lmora@eafit.edu.co  
Coordinación 
Medellín Teléfono 2619500 Extensión: 349 - Teléfono directo: 2619349  
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Universidad EAFIT  
Línea de atención al usuario  
Medellín: (57) (4) - 448 95 00  
Resto del país: 01 8000 515 900  
Conmutador: (57) (4) - 2619500  
Correo: admisiones.registro@eafit.edu.co 
Dirección: Carrera 49 N° 7 Sur - 50 | Medellín - Colombia - Suramérica 
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