
POSGRADO

Inspira Crea Transforma

Enfrenta los desafíos organizacionales
estudiando un

Vigilada Mineducación



¿Por qué
estudiar en

EAFIT?
Inspiramos vidas e irradiamos 

conocimiento para forjar humanidad y sociedad.

Tenemos la misión de contribuir al desarrollo 
sostenible de la humanidad mediante la oferta 
de programas que estimulen el aprendizaje a lo 
largo de la vida, promuevan el descubrimiento 
y la creación y propicien la interacción con el 
entorno, dentro de un espíritu de integridad, 
excelencia, pluralismo e inclusión.

Valores: 
Audacia. 
Integridad. 
Excelencia.
Tolerancia.
Responsabilidad.



En 2018 recibimos por tercera vez consecutiva la Acredita-
ción Institucional de Alta Calidad. Resolución 2158 del 13 
de febrero de 2018.

Relacionamiento y cercanía con el sector empresarial a tra-
vés de la Dirección de Innovación, el Centro para la Exce-
lencia y la Dirección de Desarrollo Institucional y Egresados.

La alta calidad que identifica nuestra oferta académica y 
la confianza que las empresas tienen en la Universidad se 
ven reflejados en el porcentaje de empleabilidad de nues-
tros egresados de posgrados, el cuál alcanza un 93.6%.
Esta información brindada por el Observatorio Laboral, 2016.

Universidad Parque es un modelo de Institución educativa 
en la cual conviven en armonía lo académico, lo cultural 
y lo ambiental, y pone en otra dimensión las nociones de 
movilidad y estadía, de caminar y hacer una pausa, la idea 
de transformar el ambiente y el campus universitario en un 
lugar en que conviven la academia y la naturaleza.

Oportunidades para el disfrute de nuestros espacios en ac-
tividades deportivas, culturales y artísticas. 

Contamos con un campus para el aprendizaje, la innova-
ción y la proyección social, con aulas dotadas con herra-
mientas tecnológicas para el aprendizaje activo, labora-
torios, fábricas de aprendizaje, centros de estudio, entre 
otros espacios con infraestructura de alto nivel.

Presencia en otras ciudades de Colombia con programas
de posgrado en EAFIT Bogotá y EAFIT Pereira.

Convenios con instituciones internacionales para realizar 
dobles titulaciones, pasantías, misiones académicas e in-
tercambios. 
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Enfrenta con argumentos
los cambios del hoy con los

POSGRADOS 
EAFIT

Diferentes áreas
del conocimiento

soportadas en escuelas6
Administración Derecho CienciasEconomía

y Finanzas 
Ingeniería Humanidades

Promoción Posgrados
      : 57 (322) 678 3083
      : (57 4) 2619500 ext. 8880
      : posgrados@eafit.edu.co



Más de 3200 estudiantes de posgrado.
 
Más de 17000 graduados de posgrado.

98% de nuestros docentes de tiempo completo 
tienen título de doctorado o maestría.

44 grupos de investigación, 60% de ellos en las 
máximas categorías de Colciencias.

Más de

posgrados

Medellín
Quibdó
Bogotá
Pereira

Cali
Popayán
Armenia

90
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ADMINISTRACIÓN - MBA
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN
La Maestría en Administración – MBA forma profesionales con visión global, capaces 
de estructurar conceptos alrededor de los distintos procesos organizacionales, a partir 
del desarrollo de habilidades y criterios gerenciales orientados a tomar decisiones 
estratégicas en entornos competitivos.

PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados serán profesionales que fortalecerán el tejido empresarial, contri-
buyendo al desarrollo de sus regiones y del país mediante la combinación hábil 
de su capacidad analítica y creativa, la toma de decisiones y ejecución de acciones 
correspondientes, la formulación y desarrollo de proyectos de innovación y em-
prendimiento, y las habilidades de relacionamiento y colaboración.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• El mejor MBA de Colombia según QS Global MBA Rankings: Latin American 2018, 

2019 y 2020 y top 10 en Latinoamérica.

• Programa acreditado por la agencia AMBA, la cual reúne únicamente al 3% de los                     
programas de MBA a nivel mundial que cumplen con los más altos estándares de                             
formación, cuerpo docente, infraestructura e internacionalización.

• Pasantía internacional incluida: el estudiante cursa dos materias (Taller de Habili-
dades Gerenciales – Negociación Internacional) en una Universidad fuera de Co-
lombia. Actualmente existen 6 distintas opciones: España, Perú, Canadá, Corea 
del Sur, Argentina, Canadá y Francia.

• Posibilidad de doble titulación con HHL Leipzig Graduate School of Management, 
Alemania y  Université de Strasbourg, Francia. 

• El programa es pionero en Colombia con una larga trayectoria desde 1973.

• Networking: el programa fomenta la interacción entre personas con experiencia 
en distintas disciplinas y sectores económicos. Lo anterior constituye un elemen-
to que complementa y fortalece la formación académica. Además, permite a los 
participantes enriquecer su red de contactos, analizar oportunidades de creación 
de empresas y desarrollar oportunidades laborales y comerciales. 

• Clases con un alto apoyo en actividades virtuales, y un énfasis en aprendizaje ex-
periencial, apto para el estudiante interesado en combinar actividades laborales 
con el estudio del MBA. Acceso continuo a conferencistas internacionales.

• Este programa hace parte de la Escuela de Administración, reconocida como la 
primera escuela de negocios en recibir acreditación de alta calidad en Latinoa-
mérica por parte de Business Graduate Association – BGA.

Juan Esteban Escalante Gómez Ph.D.
Coordinador del programa
Teléfono: (57) (4) 261 95 00 Ext. 9401
E-mail: jescala2@eafit.edu.co

Luz Marina Montoya Arango
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9930
Celular: 3102273422
E-mail: lmontoya@eafit.edu.co

Magíster en Administración

3 semestres

Presencial

Semestral

• Estrategia 1
• Economía de la empresa y 

geopolítica
• Estrategia organizacional
• Gerencia gestión humana
• Seminario 1
• Seminario trabajo de grado
• Economía (nivelatorio)
• Conferencia 1
• Conferencia 2

• Estadística (nivelatorio)
• Estrategia de mercadeo
• Gerencia de mercadeo
• Seminario 3
• Estrategia 2
• Conferencia 5
• Conferencia 6
• Electiva 1
• Electiva 2
• Electiva 3

• Matemáticas financieras 
(nivelatorio)

• Costos (nivelatorio)
• Contabilidad (nivelatorio)
• Estrategia financiera
• Gerencia financiera
• Seminario 2
• Operaciones y logística
• Innovación y 

emprendimiento
• Taller de habilidades 

gerenciales
• Negociación internacional
• Trabajo de grado
• Conferencia 3
• Conferencia 4

1

3

2

• Presentar examen de admisión  (Prueba 
PAEP). 

• Certificado de experiencia laboral de 
tres años.

• Entrevista.
• Documentación general.
• Carta de intención donde exprese 

su motivación para cursar la 
Maestría y que plantee el problema 
de investigación que se pretende 
desarrollar durante el programa (no 
más de dos páginas).

• Nota importante:  Los requisitos de 
admisión estarán sujetos al inicio de 
cada cohorte.

Medellín:
• Modalidad normal: clases presenciales 

cada dos semanas en el horario de 
jueves y viernes de 6:00 p.m. a 10:00 
p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

• Modalidad intensiva: clases presenciales 
una semana al mes en el horario de 
lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 
y sábados de 8:00 a.m a 12:00 m.

• Otras ciudades: consultar con 
Mercadeo Institucional.

CONTACTOS

PLAN DE ESTUDIOS

Requisitos de admisión

Ciudades donde se ofrece:
Medellín.
Bogotá.
Pereira.

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-administracion
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GERENCIA INTEGRAL POR PROCESOS
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN
La Maestría en Gerencia Integral por Procesos se propone desarrollar habilidades 
investigativas y gerenciales con el fin de diseñar, articular y optimizar de manera in-
tegral los procesos organizacionales para lograr los resultados corporativos y opera-
cionales requeridos para la competitividad del negocio de acuerdo con estándares 
mundiales. Al ser una maestría de profundización con orientación hacia la gerencia 
integral, pretende también desarrollar en sus egresados la capacidad de liderar los 
procesos de cambio e innovación implicados en la gestión integral por procesos, apli-
cando las estrategias, herramientas y tecnologías apropiadas para ello.

PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados de la Maestría estarán en la capacidad de gestionar los procesos 
organizacionales de manera integral liderando los cambios e innovaciones requeri-
dos, mediante estrategias, herramientas y tecnologías para ello.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Pasantía / Experiencia internacional en el tercer semestre. 

• Modalidad: 70% presencial y 30% virtual. 

• Programa basado en competencias, con enfoque en el ser humano. 

• Metodología de casos en varias de las asignaturas. 

• Desarrollo del trabajo de grado desde el inicio, aplicado al contexto empresarial. 

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su experien-
cia y calidad docente e investigativa.

• Este programa hace parte de la Escuela de Administración, reconocida como la 
primera escuela de negocios en recibir acreditación de alta calidad en Latinoa-
mérica por parte de Business Graduate Association – BGA.

Ángela María Montoya Hernández
Coordinadora del programa

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9289
E-mail: amontoya@eafit.edu.co

Marcela Fernández 
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8703
Celular: 3102273379

E-mail: ejecutivopromocion1@eafit.edu.co

Magíster en Gerencia 
Integral por Procesos

3 semestres

70% presencial
30% virtual

Semestral

• Una vez al mes martes a viernes de 
6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados de 
8:00 a.m. a 12:00 m.

• Hombre, cultura y sociedad
• Los procesos en el tiempo
• Proyectos de transformación  

de procesos 
• Principios de la gestión por 

procesos 
• Liderazgo y gestión de cambio
•  Seminario de Investigación I

• Alineación de procesos y 
estrategia 

• Gerencia de la cadena de valor
• Gestión de procesos sostenibles 
• La gerencia por procesos en  

el mundo 
• Arquitectura empresarial
•  Trabajo de Grado

• Medición de procesos
• Tecnologías para la 

gestión por procesos
• Análisis de datos para la 

toma de decisiones 
• Análisis de valor y 

optimización de procesos 
• Gestión del riesgo en  

los procesos 
•  Seminario de  

Investigación II

1

3

2

• Entrevista.
• Presentación de prueba individual 

para evaluar competencias.
• Certificado de experiencia laboral de 

un año y medio.
• Hoja de vida actualizada.
• Documentación general.

CONTACTOS

PLAN DE ESTUDIOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-gerencia-integral-procesos


A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

12

DESCRIPCIÓN
El programa de Maestría en Gerencia de Proyectos es una respuesta a la ne-
cesidad de preparar profesionales en la dirección y gestión de proyectos de 
inversión que requiere el ambiente competitivo  de hoy, caracterizado por 
un cambio dramático, la innovación tecnológica cada vez más acelerada y 
la competencia global.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Maestrías en Gerencia de Proyectos es un líder, una per-
sona comprometida y competitiva  que se puede  desempeñar muy bien en 
el ámbito público y privado como: 
-Gerente de proyectos para las fases de pre inversión e inversión en cual-
quier sector de la economía, gerente de programas y portafolios de proyec-
tos, gerente de una oficina de dirección de proyectos (PMO), evaluador y 
estructurador de proyectos, asesor  y consultor en las áreas de formulación, 
evaluación y gestión de proyectos, emprendedor de su propia empresa.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• La maestría en Gerencia de Proyectos es un programa de formación estra-

tégica y gerencial. Con un enfoque global por la utilización de estándares 
internacionales como ONUDI y PMI

• Contiene núcleos temáticos diferenciados en una estructura de formulación, 
evaluación, gestión y gerencia estratégica de proyectos. 

• EAFIT está acreditada como universidad REP (proveedor de educación re-
gistrad) ante el PMI, lo cual significa que a través de la Maestría ofrece Uni-
dades de Desarrollo Profesional (PDU´s) para la certifcación PMP (Project 
Management Professional).

• Como estudiante del programa tendrá acceso al curso de preparación para 
examen de PMP, a través del cual en 4 semanas se brindan las bases nece-
sarias para la presentación del mismo. 

• Pasantía internacional incluida, el estudiante cursa dos materias relaciona-
das con habilidades gerenciales y negociaciones en una universidad fuera 
de Colombia. Destinos de la pasantía: Barcelona y/o Argentina.

•  Este programa hace parte de la Escuela de Administración, reconocida 
como la primera escuela de negocios en recibir acreditación de alta calidad 
en Latinoamérica por parte de Business Graduate Association – BGA.

• Membresía con PMI (Project Management Institute) durante 1 año. Obte-
niendo como beneficios descuentos en asistencia para eventos, suscripción 
gratuita a la revista de esta organización, entre otros.

• Puesto 9 en el ranking Eduniversal (2019). Estamos entre las mejores Maes-
trías del área de proyectos en Latinoamérica.

GERENCIA DE PROYECTOS
MAESTRÍA EN

Magíster en Gerencia 
de Proyectos

4 semestres
Los tres primeros semestres corresponden 
al plan de estudios de la Especialización en 
Proyectos.

Presencial

Semestral

José Mauricio Tobar Guinand 
 Coordinador  del programa
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00

Marcela Fernández 
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8703
Celular: 3102273379
E-mail: ejecutivopromocion1@eafit.edu.co

• Ser especialista en Gerencia de 
proyectos de la Universidad EAFIT.

• Certificado de experiencia laboral 
de dos años en el área de proyectos

• Entrevista.
• Documentación general.
• Hoja de vida actualizada.
• Nota importante:  Los requisitos 

de admisión estarán sujetos al 
inicio de cada cohorte.

Medellín:
Viernes                                    
de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
y sábados                                   
de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
* En casos de fuerza mayor,                               
la coordinación podrá programar 
sesiones en horarios y días diferentes    
a los establecidos.

• Otras ciudades: consultar con  
Mercadeo Institucional.

CONTACTOS

• Investigación de mercados
• Ingeniería económica
• Información financiera para la 

toma de decisiones
• Entorno económico
• Administración y 

Organizaciones

• Principios de dirección de 
proyectos

• Gestión de proyectos
• Gestión humana en proyectos
• Herramientas informáticas para 

gestión de proyectos
• Gestión del Conocimiento 
• Seminario de proyectos 1

• Evaluación ambiental de 
proyectos

• Análisis de riesgos
• Preparación de proyectos
• Evaluación financiera de 

proyectos
• Marco legal en proyectos

• Gerencia estrategia de 
proyectos

• Seminario de proyectos 2
• Semanario de proyectos 3
• Seminario trabajo de grado 
• Trabajo de grado

1

3

2

4

PLAN DE ESTUDIOS

Requisitos de admisión

Ciudades donde se ofrece:
Medellín.
Pereira. 

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-gerencia-proyectos
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MERCADEO
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN
Además de desarrollar la capacidad ejecutiva y estratégica de los estudian-
tes con una visión global del entorno, el programa busca fomentar habilida-
des investigativas y que los egresados contribuyan al desarrollo de la disci-
plina del mercadeo a través de nuevas propuestas y formas de abordar las 
situaciones, favoreciendo así intereses organizacionales y de la sociedad en 
su conjunto.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Maestría en Mercadeo estará en capacidad de gestionar 
procesos de investigación que permitan resolver problemas de la disciplina 
del Mercadeo; desarrollar un pensamiento analítico y crítico; liderar proce-
sos de innovación; emplear espacios, instrumentos, equipos especializados 
y herramientas digitales para realizar actividades investigativas y diseñar 
estrategias e integrarlas a los planes corporativos.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Es la primera maestría en mercadeo en Colombia en ser reconocida por el 

QS Masters in Marketing Rankings para el año 2020. Top 4 en Latinoamérica.

• El laboratorio de mercadeo MercaLAB, único en Colombia, cuenta con eye-
tracking, geomercadeo y cámara Gesell. Este espacio está abierto y dis-
puesto a atender necesidades de los estudiantes para el desarrollo de co-
nocimientos y habilidades de investigación de mercados.  

• Los contenidos curriculares responden a las realidades y tendencias de las 
estrategias de mercadeo actual.  

• El Departamento de Mercadeo pertenece a las siguientes redes: IAB Colom-
bia, ASPROMER, Service Desing Network y CHEF.

• Fortalecimiento en temas como comportamiento del consumidor, geomer-
cadeo, mercadeo social, gestión comercial, entre otras áreas, gracias al apo-
yo del Grupo de Estudios de Mercadeo (GEM).  

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

• Cinco líneas de enfásis en mercadeo dígital, consumidor e investigación, 
gerencia de ventas, gerencia del servicio; marca y comunicación de merca-
deo. Se programan máximo dos líneas de énfasis por cohorte de acuerdo a 
la demanda y disponibilidad.

• Este programa hace parte de la Escuela de Administración, reconocida 
como la primera escuela de negocios en recibir acreditación de alta calidad 
en Latinoamérica por parte de Business Graduate Association – BGA.

María Claudia Mejía Gil
Coordinador del programa

Teléfono: (57) (4) 261 95 00 Ext. 9967
E-mail: mmejiagi@eafit.edu.co

Andrés Enrique Arcila Correa
Ejecutivo de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8704
Celular: 3102273458

E-mail: aarcil12@eafit.edu.co

Magíster en Mercadeo

4 semestres

Presencial

Semestral

Medellín:
Viernes                                     
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
y sábados                                    
de 7:00 a.m a 12:00 m.

• Otras ciudades: consultar con  
Mercadeo Institucional.

• Análisis competitivo
• Análisis del consumidor
• Métodos cuantitativos
• Investigación cualitativa
• Investigación cuantitativa

• Dirección de ventas
• Mercadeo digital
• Gerencia de marca
• Mercadeo relacional
• Gerencia de proyectos de 

mercadeo
• Seminario de investigación

• Estrategia de producto
• Innovación y desarrollo de 

nuevos productos
• Mercadeo de servicios
• Gestión de precios
• Canales de distribución
• Comunicación de mercadeo

• Plan de mercadeo
• Énfasis I
• Énfasis II
• Énfasis III
• Énfasis VI
• Trabajo de investigación

1

3

2

4

• Certificado de experiencia 
laboral de dos años.

• Presentar carta de intención 
donde manifiesta por qué 
quiere hacer la Maestría y qué 
idea tiene para el trabajo de 
grado.

• Entrevista.

• Documentación general.

• Nota importante:  Los requisitos 
de admisión estarán sujetos al 
inicio de cada cohorte.

CONTACTOS

PLAN DE ESTUDIOS

Requisitos de admisión

Ciudades donde se ofrece:
Medellín.
Pereira. 

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestriamercadeo
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DESARROLLO HUMANO ORGANIZACIONAL
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN 
Contribuir al desarrollo de las organizaciones a partir de estrategias que 
fundamenten la realización integral del ser humano para el logro  de los 
objetivos or ganizacionales como garantía de la perdurabilidad y solidez 
de la empresa en sus mercados, es la premisa de la Maestría en Desarro-
llo Humano Organizacional de la Universidad EAFIT.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Maestría en Desarrollo Humano Organizacional es un 
líder con una visión integral del ser humano en su entorno laboral y con 
conocimiento de los enfoques y herramientas que le permitan dirigir 
la estrategia de gestión humana de cualquier organización. Estará en 
capacidad de diseñar y dirigir los subsistemas y procesos de las perso-
nas en la organización (planeación, ingreso, desarrollo, compensación 
y control).

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Diseño secuencial para comprender el tema de la gestión humana des-

de su fundamentación conceptual y la base teórica que lo sustenta.  

• Estudia al ser humano en el mundo del trabajo, su interacción y mutua 
influencia y su comportamiento. Una mirada integral del ser humano 
no funcionalista o instrumental.  

• Desarrollo de habilidades y aplicación práctica: con un trabajo integra-
dor permite al estudiante poner en práctica los conocimientos.  

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su 
experiencia y calidad docente e investigativa.

• Posibilidad de hacer Pasantía Internacional.

• Número 15 a nivel latinoamericano en el ranking Eduniversal.

• Este programa hace parte de la Escuela de Administración, reconocida 
como la primera escuela de negocios en recibir acreditación de alta 
calidad en Latinoamérica por parte de Business Graduate Association 
– BGA.

Carlos Mario Betancur Hurtado
Coordinador del programa
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9225
E-mail: cbetancu@eafit.edu.co

Andrés Enrique Arcila Correa
Ejecutivo de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8704
Celular: 3102273458
E-mail: aarcil12@eafit.edu.co

Magíster en Desarrollo 
Humano Organizacional

4 semestres

Presencial

Semestral

Viernes
de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 
y sábados
de 8:00 a.m. a 12:00 m.

• Las Ciencias Humanas en la 
Adm inistración 

• Organizaciones 
• El Trabajo: una perspectiva 

interdisciplinaria
• Antropología de la 

organización  
• Fundamentos psicológicos y 

psicoanalíticos  
• Teoría de la negociación  

• Gestión del desempeño  
• Gestión del conocimiento y 

aprendizaje organizacional 
• Seguridad y salud en el 

trabajo  
• Subsistema de compensación  
• Subsistema de control  
• Seminario de síntesis   

• Geopolítica 
• Marco jurídico laboral  
• Estrategia y desarrollo 

humano  
• Gestión por procesos  
• Sistemas de información  
• Subsistema de ingreso  

• Metodología de la 
investigación  

• Seminario de 
    investigación  
• Gestión humana 

internacional 
• Trabajo de grado   
• Pasantía (opcional)

1

3

2

4

• Certificado de experiencia laboral 
de dos años.

• Carta de intención con la idea del 
trabajo de grado a realizar.

• Entrevista.

• Documentación general.

CONTACTOS

PLAN DE ESTUDIOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/posgrado/maestria-desarrollo-humano-organizacional/Paginas/inicio.aspx
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• Certificado de experiencia 
laboral de dos años.

• Carta de intención con la idea 
del trabajo de grado a realizar.

• Entrevista.

• Documentación general.

DESCRIPCIÓN
Contribuir al desarrollo de las organizaciones a partir de estrategias que 
fundamenten la realización integral del ser humano para el logro  de los 
objetivos or ganizacionales como garantía de la perdurabilidad y solidez 
de la empresa en sus mercados, es la premisa de la Maestría en Desarro-
llo Humano Organizacional de la Universidad EAFIT.

PERFIL DEL EGRESADO 
El egresado de la Maestría en Desarrollo Humano Organizacional es un 
líder con una visión integral del ser humano en su entorno laboral y con 
conocimiento de los enfoques y herramientas que le permitan dirigir 
la estrategia de gestión humana de cualquier organización. Estará en 
capacidad de diseñar y dirigir los subsistemas y procesos de las perso-
nas en la organización (planeación, ingreso, desarrollo, compensación 
y control).

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Diseño secuencial para comprender el tema de la gestión humana des-

de su fundamentación conceptual y la base teórica que lo sustenta.

• Estudia al ser humano en el mundo del trabajo, su interacción y mutua 
influencia y su comportamiento. Una mirada integral del ser humano 
no funcionalista o instrumental.

• Desarrollo de habilidades y aplicación práctica: con un trabajo inte-
grado permite al estudiante integrar y poner en práctica los conoci-
mientos.

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su 
experiencia y calidad docente e investigativa.

• Posibilidad de hacer Pasantía Internacional.

• Número 15 a nivel latinoamericano en el ranking Eduniversal.

• Este programa hace parte de la Escuela de Administración, reconocida 
como la primera escuela de negocios en recibir acreditación de alta 
calidad en Latinoamérica por parte de Business Graduate Association 
– BGA.

DESARROLLO HUMANO ORGANIZACIONAL
MAESTRÍA EN

Magíster en Desarrollo 
Humano Organizacional

4 semestres

Virtual

Semestral

Carlos Mario Betancur Hurtado
Coordinador del programa

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9225
E-mail: cbetancu@eafit.edu.co

Andrés Enrique Arcila Correa
Ejecutivo de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8704
Celular: 3102273458

E-mail: aarcil12@eafit.edu.co

• Las Ciencias Humanas en 
la Administración

•  Organizaciones
•  El Trabajo: una 

perspectiva 
interdisciplinaria

•  Fundamentos psicológicos 
y psicoanalíticos

•   Antropología de la 
organización

•  Teoría de la negociación

•  Gestión del conocimiento y 
aprendizaje organizacional

• Gestión del desempeño 
•  Salud ocupacional
•  Subsistema de 

compensación
•  Subsistema de control
•   Seminario de síntesis 

• Geopolítica
•  Marco jurídico laboral
•  Estrategia y desarrollo 

humano
•  Gestión por procesos
•  Sistemas de información
•  Subsistema de ingreso

• Seminario en nuevos 
    tópicos de gestión humana
•   Metodología de la 

investigación
•  Seminario de investigación
•   Trabajo de grado
• Pasantía (opcional)

1

3

2

4

CONTACTOS

PLAN DE ESTUDIOS

Requisitos de admisión

MODALIDAD VIRTUAL

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-desarrollo-humano-organizacional-virtual
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GERENCIA DE LA INNOVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN
La Maestría en Gerencia de la Innovación y el Conocimiento integra la 
gestión del conocimiento y de la innovación como pilares fundamentales 
del desarrollo organizacional buscando formar a las personas que quie-
ren gerenciar dichos procesos dentro de una organización, posibilitando 
la creación de nuevos productos, servicios, procesos y empresas.

PERFIL DEL EGRESADO
El magíster en Gerencia de la Innovación y el Conocimiento podrá des-
empeñarse en organizaciones privadas y/o públicas como: 
- Director o analista de I+D+i. 
- Gerente de proyectos de innovación. 
- Docente en áreas afines.
- Consultor en gestión de innovación y gestión del conocimiento.
- Emprendedor  que lidera los procesos de creación de empresas 
basadas en una cultura de la innovación y el conocimiento.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Es la única Maestría en la actualidad nacional enfocada en la visión 

gerencial de la integración de la innovación y el conocimiento. 

• Pénsum diseñado en función de la formación integral del profesional a 
través de un currículo que va de lo humano en lo social y contextual a 
lo más específico y técnico del campo de acción. 

• Presencia de conferencistas nacionales o internacionales sobre temas 
complementarios al plan de estudios. 

• Docentes e invitados de la industria nacional e internacional con expe-
riencia académica, investigativa y empresarial en áreas de interés del 
programa.

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el de-
sarrollo de actividades curriculares y extracurriculares.

• Este programa hace parte de la Escuela de Administración, reconocida 
como la primera escuela de negocios en recibir acreditación de alta 
calidad en Latinoamérica por parte de Business Graduate Association 
– BGA.

Catalina Álvarez Mesa
Coordinadora del programa
Teléfono: (57) (4) 261 95 00 Ext. 9996
E-mail: maestria.gic@eafit.edu.co  

Jennifer Guerrero Yali
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9576
Celular: 3105843006
 E-mail: jguerre9@eafit.edu.co

Magíster en Gerencia de la 
Innovación y el Conocimiento

4 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en julio

Viernes
de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
y sábados
de 8:00 a.m. a 12:00 m.

En algunos casos se programarán 
sesiones entre semana de 6:00 p.m. a 
10:00 p.m. con previa información.

• Hombre, ciencia y sociedad
• Organizaciones
• Administración, 

conocimiento e innovación
• Estrategia y modelos de 

negocios
• Estudios del desarrollo 

tecnológico
• Análisis de tendencias 

globales en innovación

• Gestión estratégica de 
innovación y conocimiento

• Economía del conocimiento
• Emprendimiento e 

intraemprendimiento
• Sistemas de ciencia, 

tecnología e innovación
• Marco legal y propiedad 

intelectual
• Seminario de investigación

• Pensamiento sistémico y 
complejidad

• Procesos de innovación
• Procesos de 

conocimiento 
organizacional

• Metodología de la 
investigación

• Formulación y 
evaluación de proyectos

• Principios de 
dirección

• Comercialización de 
la innovación

• Inteligencia de 
negocios

• Gestión de fondos de 
inversión

• Trabajo de grado

1

3

2

4

• Certificado de experiencia laboral de 
mínimo 2 años, después de graduado.

• Hoja de vida actualizada                                  
y detallada.

• Prueba Track test de competencia 
lectora en Inglés para completar el 
requisito de conocimientos en inglés 
nivel A2.

• Video de 3 minutos donde expliquen 
quiénes son, qué hacen, por qué 
quieren estudiar la maestría, y qué 
quieren hacer de trabajo de grado y 
el día de la entrevista se les informará 
donde publicar. 

• Entrevista.
• Documentación general.

CONTACTOS

PLAN DE ESTUDIOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-gerencia-innovacion-conocimiento
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DESCRIPCIÓN
La premisa de la Maestría en Administración de Riesgos de la Universi-
dad EAFIT es   satisfacer las necesidades de formación en el manejo de 
riesgos organizacionales, teniendo en cuenta la incertidumbre y la nece-
sidad de generar valor desde los diferentes procesos, conscientes de la 
responsabilidad social, la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad.
 

PERFIL DEL EGRESADO
El magíster en Administración de Riesgos será un profesional altamente 
competente para   desempeñarse como:  gerente o administrador de ries-
gos, asesor o consultor en riesgos, director de control interno, director 
de seguridad, oficial de cumplimiento, docente o investigador en en ma-
teria de riesgos.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Alianzas con instituciones internacionales líderes en el área de riesgos 

como RIMS (The Risk Management Society).  

• Primer programa en Colombia que amplía y profundiza los conoci-
mientos en torno a la administración de riesgos de manera integral.  

• Se realiza una mirada integral a la gestión de riesgos a partir del terre-
no avanzado por otras disciplinas específicas como la salud ocupacio-
nal, seguros, finanzas, sistemas, control, entre otros.  

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su 
experiencia y calidad docente e investigativa.

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el de-
sarrollo de actividades curriculares y extracurriculares.

• Este programa hace parte de la Escuela de Administración, reconocida 
como la primera escuela de negocios en recibir acreditación de alta 
calidad en Latinoamérica por parte de Business Graduate Association 
– BGA.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
MAESTRÍA EN

Magíster en Administración 
de Riesgos

4 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en julio

Eduart Humberto Villanueva Herrera
 Coordinador del programa

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9248
E-mail: evillanu@eafit.edu.co

Jennifer Guerrero Yali
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9576
Celular: 3105843006

 E-mail: jguerre9@eafit.edu.co

• Certificado de experiencia        
laboral de dos años.

• Entrevista.
• Documentación general.
• Certificado de calificaciones semestre 

a semestre del pregrado cursado

Viernes
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
y sábados
de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.    

CONTACTOS

• Fundamentos de 
administración

• Psicología y sociología del 
riesgo

• Fundamentos de 
estadística

• Administración de riesgos
• Sistemas integrados de 

gestión
• Riesgos operativos y de 

azar

• Transferencia de riesgos
• Financiación alternativa de 

riesgos
• Gestión de continuidad 

del negocio
• El costo del riesgo
• Seminario de  

investigación II
• Electiva I

• Riesgos estratégicos
• Riesgos financieros
• Riesgos en proyectos
• Control de riesgos
• Sistemas de seguridad
• Seminario de 

investigación I

• Monitoreo de riesgos
• Modelación y 

cuantificación de riesgos
• Trabajo de grado
• Electiva II. tópicos 

especiales de riesgos

2

4

1

3

PLAN DE ESTUDIOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-administracion-riesgos
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DESCRIPTION
The Master of International Business (MIB) is offering students, accom-
plished professionals, and executives a unique opportunity to develop 
their intercultural awareness, develop key competencies and skills in a 
truly international and multicultural learning environment. The MIB offers 
subjects from International affairs, International marketing to Company 
internationalization.

GRADUATE PROFILE
The graduate of the MIB (M.A.) will be able to apply their specialized 
knowledge in the context of public or private organizations. Graduates 
will identify solutions to specific problems that are generated as a result 
of the globalization of economies and advise organizations about adap-
ting to changes that generate new global trends in international business.

The graduate of the MIB (M.Sc.), in turn, will be able to propose and ca-
rry out scientific research projects in the academic field as well as in the 
public and private sector. Graduates will perform as researcher or uni-
versity teaching professor, to deepen their scientific competencies and 
enter into a doctorate program or carry out consulting engagements of 
investigative nature.

Why study the Master of International Business at EAFIT?
• The only Business Master Degree in Colombia taught 100% in English. 

• A uniquely flexible program, giving executives a choice between virtual 
and in class sessions learning modules. 

• The opportunity to really understand and live the impact of today’s digi-
tal work environment. 

• Learning experiences in a truly international environment with students 
from all over the world. 

• Students to gain a global perspective and broaden your international ho-
rizon. 

• Attractive Dual Degree Programs worldwide.

• A uniquely flexible program, that combines virtual as well as on cam-
pus learning modules.

• This program is part of the School of Administration, recognized as the 
first business school to receive high quality accreditation in Latin Ame-
rica by the Business Graduate Association - BGA.

Master of International 
Business (MIB)

Two years (4  semester s)

On Campus + virtual components 

Semiannual

Virtual Sessions (asynchronous): Weeks 
1-2-4
On Campus Sessions: Week 3, Monday to 
Friday (6:00 p.m. - 10:00 p.m.) and Satur-
day (8:00 a.m. - 12:00 p.m.)

• International Management I
• Intercultural 

Communication
• International Marketing 

and Sales I
• International Management 

II
• International Marketing 

and Sales II

• Global Business Ethics
• International Supply Chain 

Management
• M.Sc.: 1 Elective + Thesis 
• M.A.: 3 Electives

• Innovation and 
International

• Entrepreneurship I
• Research Seminar
• Company 

Internationalization I
• Company 

Internationalization II
• Innovation and 

International 
Entrepreneurship II

• International Finance
• International Business Law
• M.Sc.: 1 Elective + Thesis 
• M.A.: 3 Electives

1

3

2

4

• Documents (please provide these 
documents in PDF format (one for each 
document type) at the same link where 
you registered:

• General documents: ID or 
Passport, Bachelor’s Degree or 
equivalent  and official academic 
transcripts

•  Additional Documents: 
•  CV / Resume 
•  Research proposal (if you apply 
for the MSc.)
•  Proof of English level B2 or 
higher (CEFR): TOEFL / TOEIC 
/ FCE / CAE / CPE /IELTS 
(validity: max. 2 years between 
international exam and start date 
of program Statement of purpose). 
If you graduated from and English-
speaking university in an English-
speaking country, your graduation 
certificate will be accepted as 
proof of proficiency.

• Please try to add the documents                        
preferably after having received the 
invitation and at least 24h prior to the 
interview):
• Interview: Presential or Skype                          

(provide Skype ID at least 24h prior to 
interview to marbole5@eafit.edu.co or 
lmontoya@eafit.edu.co)

INTERNATIONAL BUSINESS - MIB
MASTER OF

CONTACTS

CURRICULUM 

Requirements

Luz Marina Montoya Arango
Marketing (consultant)
Teléfono: (57) (4)261 95 00, Ext. 9930 
Celular: 3102273422
 E-mail: lmontoya@eafit.edu.co

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/mib
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GERENCIA DE EMPRESAS SOCIALES PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO LOCAL
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN
La Maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social 
y el Desarrollo Local es un programa de maestría de profundización di-
rigido a la investigación aplicada y al estudio de caso de gerencia social 
desde cuatro ámbitos específicos: la gerencia social propiamente dicha, 
las empresas sociales como materialización de capital social, el desarro-
llo local como la instancia pertinente y definitiva en la construcción de 
equidad, solidaridad y desarrollo endógeno, y la innovación social.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Maestría tiene las competencias y los adecuados nive-
les de profundización en las líneas de empresas sociales (con empresa-
rismo inclusivo y responsabilidad social), innovación social, desarrollo 
local y gerencia cultural, cuatro articuladores y garantes de una verdade-
ra y sólida estrategia del desarrollo.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• La Maestría basa su metodología en el uso de casos de estudio, lecturas 

en profundidad, actividades y la interacción permanente con compañe-
ros de varios contextos geográficos y laborales. 

• Dobles titulaciones con la Universidad de Estudios de Verona, en Italia 
o la Pontificia Universidad Católica de Perú en Lima, Perú. 

• Posibilidad de postular al Summer School organizado con la OCDE 

• Ofrece flexibilidad curricular y de metodología.  

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su 
experiencia y calidad docente e investigativa.

• Este programa hace parte de la Escuela de Administración, reconocida 
como la primera escuela de negocios en recibir acreditación de alta 
calidad en Latinoamérica por parte de Business Graduate Association 
– BGA.

Mario Enrique Vargas Sáenz
Coordinador del programa

Teléfono: (57) (4)261 95 00, Ext. 9214 
 E-mail: mvargas@eafit.edu.co

Marcela Fernández 
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8703
Celular: 3102273379

E-mail: ejecutivopromocion1@eafit.edu.co

Magíster en Gerencia de Empre-
sas Sociales para la Innovación 
Social y el Desarrollo Local

4 semestres
2 de ellos con seminario 
internacional

Presencial

Semestral

Una vez al mes
Jueves, viernes y sábados
de 8:00 a.m a 12:00  m.
y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m

• Entorno económico y legal 
del desarrollo social

• Administración y 
organizaciones

• Institucionalidad y 
empresas sociales

• Desarrollo y capital social
• Contabilidad financiera
• Matemáticas financieras
• Seminario I

• Empresa social y territorio: 
desarrollo local

• Economía civil, ética y 
mercadeo

• Gobernanza de las 
organizaciones sociales

• Proceso psicosocial de la 
innovación social

• Gerencia y gestión de los 
recursos humanos en las 
organizaciones sociales

• Seminario III: seminario 
investigación I

• Gestión estratégica
• Evaluación de impacto 

de proyectos sociales
• Costos y finanzas para 

empresas sociales
• Gerencia de empresas 

y desarrollo social
• Gestión de 

cooperación, 
hermanamientos y 
redes

• Seminario II

• Sostenibilidad, 
organización y gestión 
de los servicios

• El rol formativo del 
gerente social

• Seminario IV: seminario 
investigación II: trabajo 
de grado

1

3

2

4

• Entrevista.
• Documentación general.
• Certificado de calificaciones 

semestre a semestre del 
pregrado cursado.

CONTACTOS

PLAN DE ESTUDIOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-gerencia-empresas-sociales-innovacion-desarrollo


A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

20

GERENCIA DE EMPRESAS SOCIALES
PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO LOCAL

MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN
La Maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social 
y el Desarrollo Local es un programa de maestría de profundización di-
rigido a la investigación aplicada y al estudio de caso de gerencia social 
desde cuatro ámbitos específicos: la gerencia social propiamente dicha, 
las empresas sociales como materialización de capital social, el desarro-
llo local como la instancia pertinente y definitiva en la construcción de 
equidad, solidaridad y desarrollo endógeno, y la innovación social.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Maestría tiene las competencias y los adecuados nive-
les de profundización en las líneas de empresas sociales (con empresa-
rismo inclusivo y responsabilidad social), innovación social, desarrollo 
local y gerencia cultural, cuatro articuladores y garantes de una verdade-
ra y sólida estrategia del desarrollo.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• La Maestría basa su metodología en el uso de casos de estudio, lecturas 

en profundidad, actividades y la interacción permanente con compañe-
ros de varios contextos geográficos y laborales. 

• Dobles titulaciones con la Universidad de Estudios de Verona, en Italia 
o la Pontificia Universidad Católica de Perú en Lima, Perú. 

• Posibilidad de postular al Summer School organizado con la OCDE 

• Ofrece flexibilidad curricular y de metodología.  

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su 
experiencia y calidad docente e investigativa.

• Encuentro anual en el campus de EAFIT Medellín para co-working y 
desarrollo de pares.  

• Este programa hace parte de la Escuela de Administración, reconocida 
como la primera escuela de negocios en recibir acreditación de alta 
calidad en Latinoamérica por parte de Business Graduate Association 
– BGA.

Mario Enrique Vargas Sáenz
Coordinador del programa
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9214 
 E-mail: mvargas@eafit.edu.co

Marcela Fernández 
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8703
Celular: 3102273379
E-mail: ejecutivopromocion1@eafit.edu.co

Magíster en Gerencia de Empre-
sas Sociales para la Innovación 
Social y el Desarrollo Local

4 semestres

Virtual

Semestral

• Entorno económico y 
legal del desarrollo social

• Administración y 
organizaciones

• Institucionalidad y 
empresas sociales

• Desarrollo y capital social
• Contabilidad financiera
• Matemáticas financieras
• Seminario I

• Empresa social y 
territorio: desarrollo local

• Economía civil, ética y 
mercadeo

• Gobernanza de las 
organizaciones sociales

• Proceso psicosocial de la 
innovación social

• Gerencia y gestión de los 
recursos humanos en las 
organizaciones sociales

• Seminario III: seminario 
investigación I

• Gestión estratégica
• Evaluación de impacto de 

proyectos sociales
• Costos y finanzas para 

empresas sociales
• Gerencia de empresas y 

desarrollo social
• Gestión de cooperación, 

hermanamientos y redes
• Seminario II

• Sostenibilidad, 
organización y gestión 
de los servicios

• El rol formativo del 
gerente social

• Seminario IV: seminario 
investigación II: trabajo 
de grado

1

3

2

4
CONTACTOS

PLAN DE ESTUDIOS

Requisitos de admisión

MODALIDAD VIRTUAL

• Entrevista.
• Documentación general.
• Certificado de calificaciones 

semestre a semestre del 
pregrado cursado.

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/posgrado/maestria-gerencia-empresas-sociales-innovacion-desarrollo-virtual/Paginas/inicio.aspx
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DESCRIPCIÓN
La maestría en Ciencias de la Administración está orientada a profe-
sionales provenientes de diversas áreas, interesados en adquirir com-
petencias de alto nivel para la investigación en Administración y en el 
campo de las organizaciones. Así mismo, se orienta hacia el desarrollo 
de habilidades analíticas para aquellos interesados en desempeñarse 
como asesores o consultores administrativos en entidades de diversa 
índole, a nivel nacional e internacional. Su currículo esta cimentado en 
la interdisciplinaridad científica, el desarrollo del pensamiento crítico y 
la flexibilidad en la formación de los alumnos, con el fin de estimular su 
sensibilidad frente a diversos fenómenos sociales y humanos que tienen 
lugar en las organizaciones.

PERFIL DEL EGRESADO
El magister en Ciencias de la Administración es un profesional con ca-
pacidad para comprender diversas problemáticas en las organizaciones 
e intervenirlas; además, propone acciones que conducen a soluciones 
viables y sostenibles. Para ello se vale del diálogo interdisciplinario en-
tre los campos de la Administración, los Estudios de la Organización, las 
ciencias sociales y una sólida fundamentación en investigación científica.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Solidez en la formación en investigación.

• Currículo basado en el diálogo entre las ciencias sociales y humanas 
y los campos de estudio de la Administración y las Organizaciones.

• Respaldo y acompañamiento en las investigaciones de grado, por 
parte de los docentes pertenecientes a los distintos grupos de inves-
tigación de la Escuela de Administración, quienes están catalogados 
en los máximos niveles en la escala de Grupos de Investigación esta-
blecida por Colciencias.

• Acreditación de alta calidad otorgada por el MEN, con 8 años de vi-
gencia (hasta 2023).

• Financiación institucional a estudiantes, mediante su vinculación a 
proyectos de investigación como asistentes

• Docentes e invitados de la industria nacional e internacional con ex-
periencia académica, investigativa y empresarial en áreas de interés 
del programa. Los cuales nos acompañarán en los cursos y seminarios 
complementarios de corta duración.

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el de-
sarrollo de actividades curriculares y extracurriculares..

• Posibiladades de intercambios académicos con instituciones de Mé-
xico, Brasil, Argentina, Chile y con diversas universidades colombia-
nas, que propenden por la calidad en la formación de los estudiantes.

• Este programa hace parte de la Escuela de Administración, recono-
cida como la primera escuela de negocios en recibir acreditación de 
alta calidad en Latinoamérica por parte de Business Graduate Asso-
ciation – BGA.

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
MAESTRÍA EN

Magíster en Ciencias de la 
Administración, MSc.

4 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases 
en enero

Luz María Rivas Montoya
Coordinadora del programa

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9435
E-mail: lrivasm@eafit.edu.co

Andrés Enrique Arcila Correa
Ejecutivo de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8704
 Celular: 3102273458

E-mail: aarcil12@eafit.edu.co

Lunes a viernes 6:00 a.m. 
a 9:00 a.m. y 6:00 p.m. a 10:00 
p.m. (según la asignatura)

• Fundamentos 
del pensamiento 
administrativo

• Economía y sociedades
• Introducción a las 

ciencias humanas
• Marco histórico 

colombiano

• Seminario II de 
investigación - trabajo 
de campo

• Seminario 1 de 
estudios de la 
organización

• Trabajo de grado 1

• Seminario de 
investigación 1 - 
formulación

• Metodología de la 
investigación

• Epistemología

• Seminario III de 
investigación - análisis 
de información

• Seminario 2 de estudios 
de la organización

• Trabajo de grado 2

1

3

2

4

CONTACTOS
PLAN DE ESTUDIOS

• Entrevista 
• Hoja de vida actualizada. 

Si ha realizado 
publicaciones referenciarlas 
adecuadamente. 

• Propuesta de investigación 
diligenciada en el formato 
indicado para tal fin.

• Certificar nivel B1 de 
bilingüismo en competencia 
lectora.

Requisitos de admisión

Medellín. 

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-ciencias-administracion
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GERENCIA DE PROYECTOS
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN
La especialización en Gerencia de Proyectos brinda las herramientas y 
técnicas administrativas necesarias para la formulación, evaluación y 
gestión eficiente de proyectos en las organizaciones.

PERFIL DEL EGRESADO
El especialista en gerencia de proyectos es un líder, una persona compro-
metida y competitiva que se puede desempeñar en el ámbito público y 
privado como: 
•  Evaluador de proyectos
•  Gerente de proyectos
•  Asesor y consultor en las áreas de formulación, evaluación y gestión de 
proyectos
•  Director de licitaciones y proyectos
•  Emprendedor

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Se enfoca en dos de los estándares internacionales más reconocidos 

a nivel mundial para la Gerencia de Proyectos como son la ONUDI y 
el PMI.

• EAFIT está acreditada como universidad REP (proveedor de educa-
ción registrad) ante el PMI, lo cual significa que a través de la Espe-
cialización ofrece Unidades de Desarrollo Profesional (PDU´s)  para la 
certifcación PMP (Project Management Professional).

• Formación integral (técnica y gerencial) que le permite al profesional 
tomar decisiones importantes en la organización.

• Tres ciclos o núcleos temáticos claramente diferenciados e interrela-
cionados en una estructura de formulación, evaluación y gestión de 
proyectos.

• Ofrece las técnicas y herramientas más actualizadas del medio para 
la Gerencia de Proyectos.

• Homologación de hasta el 100% para continuar hacia la Maestría en 
Gerencia de Proyectos.

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su 
experiencia y calidad docente e investigativa.

• Membresía adquirida en el tercer semestre con PMI (Project Manage-
ment Institute) durante 1 año. Obteniendo como beneficios descuentos 
en asistencia para eventos, suscripción gratuita a la revista de esta or-
ganización, entre otros.

José Mauricio Tobar G.
Coordinador del programa
Teléfono: (57) (4) 26195 00     

Marcela Fernández 
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8703
Celular: 3102273379
E-mail: ejecutivopromocion1@eafit.edu.co

• Presentar examen de admisión 
(Prueba PAEP). 

• Entrevista.

• Documentación general.

• Nota importante:  Los requisitos 
de admisión estarán sujetos al 
inicio de cada cohorte.

Requisitos de admisión

Especialista en Gerencia 
de Proyectos

3 semestres

Presencial

Semestral

Medellín:
Martes y jueves
6:00 p.m. a 10:00 p.m.
• Otras ciudades: consultar con     

Mercadeo institucional

• Investigación de mercados
• Ingeniería económica
• Información financiera para 

la toma de decisiones
• Entorno económico
• Organizaciones

• Principios de dirección de proyectos
• Gestión de proyectos
• Gestión humana en proyectos
• Herramientas informáticas para gestión de proyectos
• Gestión de tecnología e innovación

• Evaluación ambiental 
de proyectos

• Análisis de riesgos
• Preparación de 

proyectos
• Evaluación financiera 

de proyectos
• Marco legal en 

proyectos

1

3

2
PLAN DE ESTUDIOS

CONTACTOS

Ciudades donde se ofrece:
Medellín.
Pereira. 

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-gerencia-proyectos
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DESCRIPCIÓN
La Especialización en Mercadeo brinda a aquellos profesionales que se 
desempeñan en el área de Mercadeo o estén proyectando desempeñar-
se  en est a área una estructura conceptual y práctica, organizada alre-
dedor de los diferentes procesos, funciones y conceptos del mercadeo.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado será un profesional con capacidad analítica y argumentativa, 
con una formación multidisciplinaria y una amplia comprensión del entor-
no social, cultural, económico y político. Tendrá una visión local, regional 
y global en el ámbito de los negocios, un sentido ético y de responsabili-
dad social, además de iniciativa y capacidad de emprendimiento, los cua-
les le permitirán desempeñarse competentemente en los sectores, tanto 
público como privado. Además, los egresados serán personas compro-
metidas y competitivas administrativamente que podrán desempeñarse 
en áreas tales como: Vicepresidencias de Mercadeo, Gerencias de merca-
deo, Gerencias Nacionales de Ventas, Gerencias de Marca. 

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Total aplicabilidad de los conocimientos adquiridos por medio de ca-

sos prácticos y manejo de situaciones empresariales. 

• Posibilidad de homologación para continuar hacia la Maestría en 
Mercadeo.

• Los estudiantes podrán acceder al laboratorio de mercadeo Merca-
lab el cual cuenta con tecnología de vanguardia (eyetracking, geo-
mercadeo, cámara Gesell).

• Los contenidos curriculares están de acuerdo con las realidades y 
tendencias de las estrategias de mercadeo actual. 

• El Departamento de Mercadeo pertenece a las siguientes redes: IAB 
Colombia, ASPROMER, Service Desing Network y CHEF

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y 
su experiencia y calidad docente e investigativa.

María Claudia Mejía Gil
Coordinador del programa

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9967
E-mail: mmejiagi@eafit.edu.co

Andrés Enrique Arcila Correa
Ejecutivo de Promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8704
Celular: 3102273458

E-mail: aarcil12@eafit.edu.co

MERCADEO
ESPECIALIZACIÓN EN

• Entrevista.
• Documentación general.

• Nota importante:  Los 
requisitos de admisión 
estarán sujetos al inicio de 
cada cohorte.

Especialista en Mercadeo

3 semestres

Presencial

Semestral

Medellín
Opción 1:
Martes y jueves
de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Opción 2:
Viernes                                    
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
y sábados                                   
de 7:00 a.m. a 12:00m.
• Otras ciudades: consultar con 

Mercadeo institucional

• Gerencia de mercadeo
• Investigación cualitativa
• Métodos cuantitativos
• Análisis competitivo
• Comportamiento del 

consumidor
• Plan de mercadeo I

• Gerencia de marca
• Gerencia de proyectos
• Administración de ventas
• Simulación de mercadeo
• Mercadeo relacional
• Plan de mercadeo III

• Estrategia de precio
• Investigación cuantitativa
• Estrategia de producto
• Estrategia de distribución
• Estrategia de comunicación
• Plan de mercadeo II

1

3

2
PLAN DE ESTUDIOS

CONTACTOS

Requisitos de admisión

Ciudades donde se ofrece:
Medellín.
Pereira.

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-mercadeo
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GERENCIA DEL DESARROLLO HUMANO
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN
La Especialización en Gerencia del Desarrollo Humano es un programa dise-
ñado para formar profesionales que lideren el área de gestión humana en la 
organización, enfatizando en la concepción de desarrollo del ser humano en el 
ambiente laboral; una formación más para el ser que para el hacer. Este progra-
ma se encuentra en las modalidades presencial y virtual.

PERFIL DEL EGRESADO 
Forma profesionales altamente competentes con la capacidad de implementar 
y gerenciar el sistema de gestión humana de cualquier organización. Contará 
también con el conocimiento para asesorar a la alta gerencia en el direcciona-
miento estratégico en función del potencial humano de sus integrantes.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Diseño secuencial para comprender el tema de la gestión humana desde su 

fundamentación conceptual y la base teórica que lo sustenta.  

• Estudia al ser humano en el mundo del trabajo, su interacción y mutua in-
fluencia y su comportamiento. Una mirada integral del ser humano no funcio-
nalista o instrumental. 

• Desarrollo de habilidades y aplicación prácticas:  con un trabajo integrado 
que permite al estudiante poner en práctica los conocimientos. 

• Posibilidad de homologación para continuar hacia la Maestría en Desarrollo 
Humano Organizacional.

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

Carlos Mario Betancur Hurtado
 Coordinador  del programa
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9225
E-mail: cbetancu@eafit.edu.co

Andrés Enrique Arcila Correa
Ejecutivo de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8704
Celular: 3102273458
E-mail: aarcil12@eafit.edu.co

Especialista en Gerencia del De-
sarrollo Humano

3 semestres

Presencial

Semestral

Viernes
de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
y sábados
de 8:00 a.m. a 12:00 m.

• Certificado de experiencia      
laboral de dos años.

• Entrevista
• Documentación general.

CONTACTOS

• Antropología de la 
organización

• Las ciencias humanas en la 
administración

• Organizaciones
• El trabajo: una perspectiva 

interdisciplinaria
• Fundamentos psicológicos y 

psicoanalíticos
• Teoría de la negociación

• Subsistema de compensación
• Subsistema de control
• Seminario de síntesis
• Gestión del desempeño
• Seguridad y salud en el trabajo
• Gestión del conocimiento y 

aprendizaje organizacional

• Subsistema de ingreso
• Gestión por procesos
• Marco jurídico laboral
• Estrategia y desarrollo 

humano
• Sistemas de información
• Geopolítica

1

3

2
PLAN DE ESTUDIOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-gerencia-desarrollo-humano
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El horario de la modalidad virtual 
se define al iniciar la cohorte.

DESCRIPCIÓN
La Especialización en Gerencia del Desarrollo Humano es un programa 
diseñado para formar profesionales que lideren el área de gestión hu-
mana en la organización, enfatizando en la concepción de desarrollo del 
ser humano en el ambiente laboral; una formación más para el ser que 
para el hacer. Este programa se encuentra en las modalidades presen-
cial y virtual.

PERFIL DEL EGRESADO
Forma profesionales altamente competentes con la capacidad de imple-
mentar y gerenciar el sistema de gestión humana de cualquier orga-
nización. Contará también con el conocimiento para asesorar a la alta 
gerencia en el direccionamiento estratégico en función del potencial 
humano de sus integrantes.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Diseño secuencial para comprender el tema de la gestión humana desde su 

fundamentación conceptual y la base teórica que lo sustenta.  

• Estudia al ser humano en el mundo del trabajo, su interacción y mutua in-
fluencia y su comportamiento. Una mirada integral del ser humano no fun-
cionalista o instrumental.

• Desarrollo de habilidades y aplicación practica: con un trabajo integrado 
que permite al estudiante poner en práctica los conocimientos.  

• Posibilidad de homologación para continuar hacia la Maestría en Desarrollo 
Humano Organizacional.

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

GERENCIA DEL DESARROLLO HUMANO
ESPECIALIZACIÓN EN

• Antropología de la 
organización

• Las ciencias humanas en la 
administración

• Organizaciones
• El trabajo: una perspectiva 

interdisciplinaria
• Fundamentos psicológicos y 

psicoanalíticos
• Teoría de la negociación

• Subsistema de compensación
• Subsistema de control
• Seminario de síntesis
• Gestión del desempeño
• Seguridad y salud en el trabajo
• Gestión del conocimiento y 

aprendizaje organizacional

• Subsistema de ingreso
• Gestión por procesos
• Marco jurídico laboral
• Estrategia y desarrollo 

humano
• Sistemas de información
• Geopolítica

1

3

2

Especialista en Gerencia del 
Desarrollo Humano

3 semestres

Virtual

Semestral

Carlos Mario Betancur Hurtado
 Coordinador  del programa

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9225
E-mail: cbetancu@eafit.edu.co

Andrés Enrique Arcila Correa
Ejecutivo de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8704
Celular: 3102273458

E-mail: aarcil12@eafit.edu.co

CONTACTOS

PLAN DE ESTUDIOS

• Certificado de experiencia        
laboral de dos años.

• Entrevista.
• Documentación general.

Requisitos de admisión

MODALIDAD VIRTUAL

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-gerencia-desarrollo-humano-virtual
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GERENCIA DE INSTITUCIONES DE LA SALUD
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN
La Especialización en Gerencia de Instituciones de la Salud forma pro-
fesionales capaces de conducir eficaz y eficientemente las instituciones 
del área de la salud, mediante la práctica de la transdisciplinariedad y 
el enfoque complejo.

El país requiere personal comprometido en la Gerencia de los Servicios de 
Salud; la Especialización es la respuesta mediante la formación de profesiona-
les justos, solidarios e idóneos que se destaquen por su probidad en el actuar.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de Gerencia de Instituciones de la Salud de la Universidad EA-
FIT es un sujeto con una visión integral y una comprensión de su contexto 
ambiental, político, social, económico, cultural, antropológico y normativo. 
Apoyado en el desarrollo de habilidades gerenciales que le posibilitan en 
su actuar dejar su impronta con características: éticas-humanas, ciudadanas 
y de responsabilidad social.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• EAFIT es pionera en la formación administrativa, primer pregrado en 

Colombia, primer MBA 1973, primera especialización en gerencia hos-
pitalaria 1988 y primer Doctorado en Administración 2005.

• Al ser humano se le reconoce su singularidad, emociones, razón y pasiones; él 
es el fin de la acción gerencial y administrativa, no es un recurso programable, 
predecible y cuantificable. 

• Se enfatiza el enfoque complejo-transdisciplinario durante todo el posgrado.  

• Los contenidos curriculares están de acuerdo con las realidades y tendencias 
del sector de la salud enfocado al manejo administrativo y todos sus procesos.  

• Podrá promover procesos de gestión integrales basados en criterios de calidad, 
legalidad y pertinencia como respuesta a las necesidades del sector salud.  

• Planta docente interdisciplinar reconocida por su excelencia y altamente cali-
ficada en el campo académico y/o empresarial de diferentes áreas del saber 
cómo: Medicina, Comunicación Social, Economía, Derecho, Administración, 
Contaduría, Filosofía, Ingeniería, Psicología.

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo 
de actividades curriculares y extracurriculares.

Leonardo Quiroz Álvarez
Coordinador del programa
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9514
Celular: 3104259615
E-mail: lquiroz@eafit.edu.co

Andrés Enrique Arcila Correa
Ejecutivo de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8704
Celular: 3102273458
E-mail: aarcil12@eafit.edu.co

Especialista en Gerencia de 
Instituciones de la Salud

2 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en julio

Viernes
de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
y sábados
de 8:00 a.m. a 12:00 m.

• El horario es sujeto a la programa-
ción y se informará previo inicio de 
semestre.

• Para profesionales de cualquier 
área del conocimiento pero que 
trabaje en el sector de la salud.

• Entrevista.

• Documentación general.

CONTACTOS
• Fundamentos de 

administración y 
organizaciones 

• Políticas públicas en salud
• Fundamentos económicos
• Fundamentos de contabilidad 

y costos en salud
• Fundamentos en matemáticas 

financieras
• Gerencia financiera

• Marco constitucional del 
derecho a la salud 

• Auditoría, contratación 
y sistemas de control en 
salud

• Control por procesos
• Gerencia de la calidad en 

salud
• Formulación y evaluación 

de proyectos
• Gerencia de mercadeo 

en salud
• Gerencia estratégica

1 2
PLAN DE ESTUDIOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-gerencia-instituciones-salud
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Viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y 
sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.

DESCRIPCIÓN
La especialización en Control Organizacional pretende desarrollar los cono-
cimientos y habilidades requeridas para hacer del control interno un sistema 
que soporta y garantiza el cumplimiento de los objetivos de la organización 
en la que se implemente.  Por lo cual, se plantea un programa que aborda te-
máticas relacionadas con el fraude y la corrupción, el gobierno corporativo, la 
gestión del riesgo y la transversalidad de la analítica para el control, contem-
plando normas y estándares internacionales de control y auditoría, como ejes 
centrales del programa.

PERFIL DEL EGRESADO
El especialista en Control Organizacional de la Universidad EAFIT, tiene 
la capacidad de gestionar los sistemas de control en las organizaciones 
y realizar procesos de aseguramiento de la información con base en 
la normatividad vigente, desempeñándose tanto en el sector público 
como en el privado, en los siguientes cargos:

• Auditor interno y externo.

• Revisor fiscal.

• Contralor.

• Jefe de desarrollo organizacional.

• Administrador de riesgos.

• Consultor independiente.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Diseño curricular basado en competencias.

• Fortalecimiento en tendencias de control para el contexto corporativo y estatal.

• Metodologías de aprendizaje experiencial.

• Programa enfocado en internacionalización.

• El grupo de docentes del programa participó, en nombre de la Universidad 
EAFIT,  en el diseño del Modelo Estándar de Control Interno para las Entida-
des del Estado (MECI). Adicionalmente, la Universidad diseñó el método de 
Administración de Riesgos denominado Risicar, de amplia difusión y aplica-
ción en Colombia y utilizado en entidades financieras, de salud y de trans-
porte.

• Nuestros docentes logran articular su experiencia profesional, académica e 
investigativa a través del plan curricular. 

 CONTROL ORGANIZACIONAL 
ESPECIALIZACIÓN EN

• Control y Organizaciones
• Modelos para el control
• Administración de Riesgos
• Ética y Gobierno Corporativo
• La cibernética

• Auditoría basada en 
riesgos

• Auditoría integral
• Control de fraude y 

corrupción
• Sistemas de seguridad
• Tópicos especiales 

para el control 

1 2

Especialista en Control                   
Organizacional

2 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases 
en enero

Isabel Cristina Jaraba Otalvaro
Coordinador del programa

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9830
E-mail: ijarabao@eafit.edu.co

Jennifer Guerrero Yali
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9576
Celular: 3105843006

 E-mail: jguerre9@eafit.edu.co

CONTACTOS
PLAN DE ESTUDIOS

• Entrevista.

• Documentación general.

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-control-organizacional
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GERENCIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN
La Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales prepara especia-
listas capaces de responder estratégicamente a los desafíos y oportunidades 
que ofrecen los procesos de internacionalización en las organizaciones. El 
programa está dirigido a profesionales egresados de cualquier pregrado que 
se interesen por temas de internacionalización y los negocios internacionales.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Especialización en Gerencia de Negocios Internacio-
nales de la Universidad EAFIT estará en capacidad de diseñar e imple-
mentar planes de internacionalización para diferentes organizaciones, 
con base en el adecuado análisis del entorno para aprovechar oportu-
nidades en mercados externos, con una visión global de los negocios.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Orientación estratégica con enfoque práctico.  

• Incluye salida de campo nacional.  

• Un año de duración.  

• Relación del programa con redes internacionales como la Academia de 
Negocios Internacionales (AIB), Pacific Asian Consortium for International 
Business (PACIBER), UNCTAD, Red Colombiana de Profesiones Internacio-
nales (RCPI), entre otras.  

• Posibilidad de homologación de algunas materias para continuar con otros 
programas de maestría de la universidad (cumpliendo con los requisitos de 
admisión de cada uno de los programas).

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

• Comercio Internacional 
Aplicado

• Estrategias de 
Internacionalización

• Acuerdos Comerciales
• Mercadeo Internacional
• Logística y DFI

• Emprendimiento 
Internacional

• Marco Legal del Comercio 
Exterior

• Negocios Electrónicos
• Finanzas Internacionales
• Plan de 

Internacionalización.

1 2
PLAN DE ESTUDIOS

Especialista en Gerencia de 
Negocios Internacionales

2 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en enero

Laura Juliana Zabala Vélez
Coordinadora del programa 
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00 Ext. 9840
E-mail: lzabalav@eafit.edu.co

Luz Marina Montoya Arango
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 9500, Ext. 9930
Celular: 3102273422
E-mail: lmontoya@eafit.edu.co

• Entrevista.
• Documentación general.
• Como requisito de grado deberá 

certificar nivel B1 de bilingüismo.

Viernes
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
y sábados
de 7:00 a.m. a 12:00 m.

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-gerencia-negocios-internacionales


A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

29

GESTIÓN TRIBUTARIA INTERNACIONAL
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN
Gestión Tributaria Internacional es un posgrado que permite la comparabilidad 
de las normas colombianas con otros países, para darle claridad a las relaciones 
de las compañías.   “Una economía globalizada requiere profesionales de la tri-
butación altamente competentes”.

PERFIL DEL EGRESADO
Profesionales con conocimientos en el tema tributario no solo nacional sino in-
ternacional con capacidad para gestionar situaciones tributarias globales.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• El enfoque curricular está dirigido al análisis de casos tributarios según 

sentencias de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la 
doctrina de la DIAN.  

• La metodología del programa está soportada en el derecho comparado 
y en el análisis jurisprudencial.  

• Su valor agregado está en un semestre de impuestos nacionales y un 
semestre de tributación internacional.  

• El 80% de los docentes son abogados tributaristas.

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su 
experiencia y calidad docente e investigativa (El 80% de los docentes 
son abogados tributaristas).

• Sistemas constitucionales y 
tributarios

• Hacienda pública 
• Las fuentes del derecho 

tributario en un contexto 
internacional

•  Consultorio tributario
• Impuesto sobre las ventas 
• Impuestos territoriales
• Minoraciones y beneficios 

tributarios
• Renta
• La prueba en materia 

tributaria
• Tributación de los mercados 

financieros

• Régimen aduanero
• Impuesto diferido bajo IFRS
• La inversión internacional y 

sus aspectos tributarios 
• Tributación internacional 

1: Evaluar los convenios en 
materia del impuesto.                        

• Tributación internacional 2: 
Tributación de intangibles y 
comercio electrónico.           

• Tributación internacional 3: 
Elusión fiscal internacional y 
precios de transferencia.

• Planeación tributaria y 
fiscalidad internacional

• Auditoría tributaría y 
fiscalidad internacional

• Auditoría tributaria y 
auditoría tributaría forense

• Seminario

1 2
PLAN DE ESTUDIOS

Iván Darío Arango Múnera
Coordinador del programa

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9928
E-mail: iarango6@eafit.edu.co    

Luz Marina Montoya Arango
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9930
Celular: 3102273422

E-mail: lmontoya@eafit.edu.co

Especialista en Gestión 
Tributaria Internacional

2 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en julio

Viernes
6:00 p.m. a 10:00 p.m.
y sábados
8:00 a.m. a 12:00 m.

CONTACTOS

• Entrevista.

• Documentación general.

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-gestion-tributaria-internacional
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DOCTORADO EN

ADMINISTRACIÓN

• Electiva disciplinar I
• Electiva disciplinar II
• Electiva disciplinar III
• Seminario de 

investigación III

• Propuesta de tesis

3 4

• Seminario de tesis III •  Tesis doctoral

7 8

• Teorías de la 
Administración

• Estudios de la 
Organización

• Teorías de la estrategia
• Seminario de 

investigación I

• Metodología de la 
investigación

• Investigación cualitativa
• Investigación cuantitativa
• Seminario de                   

investigación II

1 2

• Seminario de Tesis I 
• Pasantía

• Seminario de tesis II

5 6

DESCRIPCIÓN
El Doctorado en Administración de la Universidad EAFIT busca formar investigadores au-
tónomos, caracterizados por su integridad, visión crítica y estratégica, capaces de expan-
dir la frontera del conocimiento en el campo de la Administración, por medio de temáticas 
relacionadas con el estudio de las organizaciones, la contaduría, el mercadeo, o los nego-
cios internacionales, mediante la realización y orientación de proyectos de investigación, 
en interacción constante con los sectores público y privado.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del Doctorado en Administración es un investigador, con capacidad de llevar 
a cabo y orientar, de forma autónoma, procesos académicos e investigativos en el campo 
de estudio de la administración, y en temáticas relacionadas con el estudio de las organi-
zaciones, la contaduría, el mercadeo o los negocios internacionales. Por ello, el egresado 
del Doctorado en Administración estará en capacidad de:

- Comprender sistemáticamente problemáticas propias de la administración y aplicar  
   métodos de investigación relacionados. 
- Hacer contribuciones que amplíen las fronteras teóricas y metodológicas del  
   conocimiento. 
- Dialogar con la comunidad académica y la sociedad en su campo de experticia. 
- Concebir, diseñar e implementar procesos de investigación, con integridad académica 
y científica.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Acreditación de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional, Resolución 11248 

del 2 de junio de 2017.

• Redes y convenios internacionales con Canadá, México, Brasil, Chile, Argentina y España 
a través de la Red de Posgrados de Investigación latinos en Administración y Estudios 
Organizacionales. 

• Miembro de EDAMBA (Red Europea de Doctorados de Administración) 

• Respaldo de los grupos de investigación de alta calidad (3 grupos de categoría A1 y 3 
de categoría A en Colciencias). 

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su experiencia y 
calidad docente e investigativa.

• Nuevo Pensum 2019 altamente flexible y orientado a las necesidades específicas de 
cada estudiante.

• Acceso a las bases de datos de mayor prestigio a nivel internacional, tanto de artículos, 
libros, así como de estudios e informes.

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo de activida-
des curriculares y extracurriculares.

• Este programa hace parte de la Escuela de Administración, reconocida como la primera 
escuela de negocios en recibir acreditación de alta calidad en Latinoamérica por parte 
de Business Graduate Association – BGA.

PLAN DE ESTUDIOS

Mariano Gentilin Ph.D.
Coordinador del Doctorado
Teléfono: (57) (4) 261 95 00 Ext. 8729
E-mail: mgentilin@eafit.edu.co

Andrés Enrique Arcila Correa
Ejecutivo de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8704
Celular: 3102273458
E-mail: aarcil12@eafit.edu.co

Doctor en Administración 
(Ph.D.)

8 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en enero.

Dedicación exclusiva. Dos días a la 
semana de 8 :00 a.m. a 12:00 m.

• Propuesta de investigación en un área de interés afín 
al doctorado, de acuerdo al formato establecido por 
el Comité del Doctorado en Administración (máximo 
4000 palabras).

• Inglés con puntaje B1 o mayor (el requisito es exclu-
yente, pero en caso de que el estudiante no cuente 
con un certificado oficial y vigente, la coordinación 
solicitará la aplicación del TrackTest B1 en reading 
comprehension).

• Poseer título universitario de Magister, copia del acta 
original y certificados de calificaciones (en casos 
especiales se podrán presentar aspirantes que no 
tengan maestría, demostrando trayectoria y conoci-
mientos en investigación).

• Presentar hoja de vida y CvLAC actualizados. 

• Presentar dos cartas de recomendación académica 
de profesores universitarios con título de doctor.

• Presentar carta de motivación: ¿por qué hacer un 
doctorado y por qué el Doctorado en Administración 
en EAFIT?

• Presentar carta de asesor y financiamiento: donde se 
informe quien será el profesor que asesore la tesis y 
las fuentes para la financiación del doctorado.

• Acreditar experiencia docente o investigativa míni-
ma de (3) tres años, en áreas de las ciencias econó-
micas, sociales y administrativas (no excluyente).

• Documentación general

• Entrevista

CONTACTOS

Requisitos de admisión

• Nota: Inscripciones desde el 1 de marzo a 
15 de octubre

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/doctorado-administracion


Economía
y Finanzas

Vigilada Mineducación



E
C

O
N

O
M

ÍA
 Y

 F
IN

A
N

ZA
S

32

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - MAF
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN
La Maestría en Administración Financiera integra y profundiza las finanzas cor-
porativas y los mercados financieros. Es un programa con alto rigor académico 
que impulsa de manera decidida la aplicación práctica de los conocimientos 
adquiridos a la solución de problemas financieros reales.

PERFIL DEL EGRESADO
Los programas de la Especialización en Finanzas y Maestría en Administración 
Financiera están dirigidos a formar profesionales para desempeñarse como: 
- Gerentes financieros o analistas en instituciones del sector real y financiero. 
- Gerentes o analistas de inversiones en sociedades comisionistas de bolsa.
- Gerentes o analistas de banca de inversión.
- Gerentes o analistas de crédito en instituciones financieras.
- Consultores en el área financiera.
- Directores financieros.
- Administradores de carteras de inversión.
- Administradores del Fondo de pensiones.
- Administradores de créditos.
- Contralores.
- Tesoreros.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Primera Universidad en Colombia con Certificado CFA Institute (Máxima institución acredita-

dora a nivel internacional del ejercicio de la profesión financiera). 

• Opción de doble titulación con Brandeis University en Boston, Estados Unidos  
Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Pompeu Fabra en España.

• Primer programa en finanzas de Colombia aceptado como FRM Academic Partner por 
GARP -Global Association of Risk Professionals (asociación internacional que agrupa a la 
comunidad de profesionales y especialistas en el tema del riesgo).

• Es la mejor maestría en finanzas del país. Única en Colombia en el Ranking QS. Top 5 a 
nivel Latinoamérica QS Bussines Masters Rankings: Finance.

• Posibilidad de pasantía internacional. 

• Laboratorio Financiero, el cual cuenta con 12 terminales de Bloomberg Professional  
Service. 

• Opción de transferencia interna entre ciudades: Medellín, Bogotá, Pereira y Cali.

• Manejo simultáneo del área de finanzas corporativas y mercados financieros. Profesores 
reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su experiencia y calidad docen-
te e investigativa.

• Matemáticas financieras
• Contabilidad financiera y 

de costos (NIIF)
• Estadística y herramientas 

computacionales para 
finanzas

• Matemáticas para finanzas 
con aplicaciones

• Macroeconomía

• Finanzas corporativas
• Inversiones en mercados 

de capitales
• Ética y gobierno 

corporativo
• Derivados financieros

• Derecho financiero y 
bursátil

• Administración financiera y 
valoración de empresas

• Microeconomía
• Operación bursátil e 

instituciones financieras
• Econometría financiera

• Banca de inversión
• Seminario de investigación
• Gestión de riesgos 

financieros
• Finanzas internacionales
• Economía de empresa
• Proyecto de grado

1

3

2

4

PLAN DE ESTUDIOS

Magíster en Administra-
ción Financiera 

4 semestres

Presencial

Semestral

María Patricia Durango Gutiérrez
Coordinadora del programa
Teléfono: (57) (4) 261 92 26
E-mail: maf@eafit.edu.co

Jennifer Guerrero Yali
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9576
Celular: 3105843006
 E-mail: jguerre9@eafit.edu.co

Medellín:
Opcion 1:
Viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
y sábado de 7:00 a.m a 12:00 m.
Opción 2:
Lunes y miércoles de 6:00 p.m. a 
10:00 p.m.
• Otras ciudades: consultar con 

Mercadeo institucional

• Presentar examen de admisión 
(Prueba PAEP). 

• Entrevista.
• Documentación general.
• Certificado de calificaciones 

semestre a semestre del 
pregrado cursado

• Nota importante:  Los requisitos 
de admisión estarán sujetos al 
inicio de cada cohorte.

CONTACTOS

Requisitos de admisión

Ciudades donde se ofrece:
Medellín.
Bogotá.
Pereira.
Cali.

MÁS INFORMACIÓN 

https://www.eafit.edu.co/programas-academicos/posgrado/maestria-administracion-financiera/Paginas/inicio.aspx?utm_source=GoogleAds&utm_medium=cpc&utm_campaign=Chef_Search_EspecializaciónEnGerenciaDeProyectos&gclid=CjwKCAjwnef6BRAgEiwAgv8mQZDFN335q2xitCqO5KjsWwxdgWrywPNohy6qDaW6_Hlfmq3pPlo9vRoCV7wQAvD_BwE
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ECONOMÍA APLICADA
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN
La Maestría en Economía Aplicada va dirigida a profesionales y emprendedo-
res de todas las áreas del conocimiento, del sector público y privado, que com-
partan un interés por incorporar en su formación conceptos y herramientas de 
análisis económico.

PERFIL DEL EGRESADO 
El egresado de la Maestría en Economía Aplicada de la Universidad EAFIT es 
un profesional con competencias para desarrollar y comunicar a diferentes pú-
blicos los     resultados de análisis económicos cuantitativos sobre el contexto na-
cional e internacional, haciéndose altamente competitivo para desempeñarse 
profesionalmente en los sectores públicos o privados.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Convenio de doble titulación con la Universidad Carlos III de Madrid, Tilburg 

University y Université Catholique de Louvain. 

• Tres líneas de énfasis en: Regulación y Mercados, Políticas Públicas y Econo-
mía de los Negocios, con la participación de expertos con amplia experien-
cia en el sector público o privado. 

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

• Alta clasificación de la Escuela de Economía y Finanzas en los rankings de 
investigación al año 2017. SSRN (posición 340 a nivel mundial) y RePEc (posi-
ción 32 a nivel suramericano y 5 en Colombia). 

• Clasificaciones en las categorías más altas (A1) de los grupos de investiga-
ción Research in Spatial Economics (RISE) y Estudios en Economía y Empresa 
(GEE). 

• Miembro de la European Foundation for Management Development (EFMD) y 
la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). 

• Docentes e invitados de la industria nacional e internacional con experiencia 
académica, investigativa y empresarial en áreas de interés del programa.

• La empresa y los mercados
• Macroeconomía y política 

económica
• Econometría para la toma 

de decisiones
• Seminario de investigación 

aplicada

• Trabajo de grado

1

3

• Curso 1 Línea de Énfasis
• Curso 2 Línea de Énfasis
• Curso 3 Línea de Énfasis
• Electiva

2
PLAN DE ESTUDIOS

Vanessa María Flórez Mariaca
Asistente Administrativo 

Departamento Economía
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9850

E-mail: vflorez1@eafit.edu.co

Luz Marina Montoya Arango
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9930
Celular: 3102273422

 E-mail: lmontoya@eafit.edu.co

Magíster en Economía 
Aplicada

3 semestres

Presencial

Semestral

Una vez al mes
Miércoles a sábado
de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 
1:00 p.m. a 5:00 p.m.

• Hoja de vida actualizada                  
(exigida por la Coordinación del 
Programa). 

• Entrevista                                   
(Presencial o via skype)

• Documentación general.

• Certificado de calificaciones 
semestre a semestre del 
pregrado cursado

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

https://www.eafit.edu.co/programas-academicos/posgrado/maestria-administracion-financiera/Paginas/inicio.aspx?utm_source=GoogleAds&utm_medium=cpc&utm_campaign=Chef_Search_EspecializaciónEnGerenciaDeProyectos&gclid=CjwKCAjwnef6BRAgEiwAgv8mQZDFN335q2xitCqO5KjsWwxdgWrywPNohy6qDaW6_Hlfmq3pPlo9vRoCV7wQAvD_BwE
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ECONOMÍA
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN    
                                                                                  
La Maestría en Economía co ntribuye a la construcción de un conocimiento só-
lido acerca de los fundamentos que subyacen a la teoría y a la modelación 
económica, a través de la profundización en Microeconomía y Macroeconomía, 
junto con un complemento en herramientas cuantitativas.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Maestría en Economía MSc de la Universidad EAFIT es un 
profesional con fuertes bases teóricas en macroeconomía, microeconomía y 
econometría; capaz de asimilar los nuevos desarrollos teóricos publicados en 
revistas de alto nivel, construir modelos teóricos, adelantar investigaciones 
económicas teóricas o aplicadas y, en caso de que sea su interés, con altas com-
petencias para aplicar a programas doctorales en Economía a nivel nacional e 
internacional.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Convenio de doble titulación con la Universidad Carlos III de Madrid, Tilburg 

University y Université Catholique de Louvain. 

• Top 10 ranking Eduniversal. 

• El Centro de Investigaciones Económicas y Financieras, CIEF, está catalogado 
entre los mejores centros de investigación en Economía de Colombia según 
los ránquines de IDEAS RePEC y Social Science Research Network (SSRN) 

• El grupo de investigación Economía y Empresa fue clasificado en la máxima 
categoría (A1) por parte de Colciencias y el grupo de Research in Spatial 
Economics –RiSE– fue clasificado A1. 

• Sus profesores publican de manera regular y constante. 

• Alto relacionamiento profesional entre los estudiantes.

• Posibilidad de homologación para continuar hacia el Doctorado en Economía.

• Microeconomía Avanzada I 
• Macroeconomía Avanzada I
• Econometría Avanzada I
• Matemática Avanzada 

• Trabajo de grado

• Microeconomía 
Avanzada II

• Macroeconomía 
Avanzada II

• Econometría Avanzada II
• Electiva

1

3

2
PLAN DE ESTUDIOS

Magíster en Economía

3 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en enero

Vanessa María Flórez Mariaca
Asistente Administrativo 
Departamento Economía
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9850
E-mail: vflorez1@eafit.edu.co

Luz Marina Montoya Arango
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9930
Celular: 3102273422
E-mail: lmontoya@eafit.edu.co

Martes y jueves
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
y sábados
de 9:00 a.m. a 12:00 m.

CONTACTOS

Requisitos de admisión

• Hoja de vida actualizada         
(exigida por la Coordinación del 
Programa).

• Entrevista                                   
(presencial o vía skype).

• Documentación general.

• Certificado de calificaciones 
semestre a semestre del pregra-
do cursado

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-economia
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CIENCIAS EN FINANZAS-MSF
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN
La Maestría en Ciencias en Finanzas propende por la innovacción e investiga-
ción y el acercamiento de corte cuantitativo y analítico a las Finanzas Corpo-
rativas y a los Mercados e Instituciones Financieras. Provee el estudiante una 
formación rigurosa en finanzas con una sólida fundamentación en economía y 
métodos cuantitativos para abordar temas avanzados en finanzas.
Familiariza al estudiante con las metodologías de investigación aplicadas en 
las áreas de las finanzas corporativas y los mercados e instituciones financieras.
Hace que sus estudiantes se apropien de herramientas teóricas, cuantitativas 
y analíticas necesarias para convertirse en pensadores critícos, innovadores y 
autónomos. Desarrolla en los estudiantes las capacidades para plantear y re-
solver problemas que requieran conocimientos financieros de vanguardia en 
diferentes contextos de la realidad empresarial.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Maestría en Ciencias en Finanzas de la Universidad EAFIT 
puede desempeñarse como investigador o consultor en el área de finanzas y 
está capacitado para la modelación, simulación y solución de problemas com-
plejos. Puede ejercer en organizaciones públicas y privadas en áreas de ges-
tión de riesgo, planeación financiera, estrategia corporativa, estructuración de 
productos financieros, valoración de empresas, entre otros.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Somos la primera y única Maestría en Finanzas acreditada en Alta Calidad por el Minis-

terio de Educación Nacional.

• Contamos con un plan de estudios que consolida los conocimientos en Finanzas corpo-
rativas, Mercados e Instituciones financieras, permitiendo una mayor integralidad en la 
formación y la flexibilidad de investigar en cualquiera de estas líneas. 

• Puesto 15 a nivel Latinoamericano en el ranking Eduniversal de maestrías en Finanzas, 
2017-2018. 

• Ofrecemos oportunidades para una formación internacional: posibilidad de doble titu-
lación con la Universidad Internacional de Florida en Estados Unidos y la Universidad 
de Tilburg en Europa. 

• Nuestros egresados pueden continuar con el Doctorado en Economía: posibilidad de 
homologar 27 créditos de un total de 81. 

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su experiencia y 
calidad docente e investigativa.

• Logramos un fortalecimiento constante de la capacidad investigativa con el apoyo y 
acompañamiento del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras –CIEF– de 
la Escuela de Economía y Finanzas y del Grupo de Investigación de Finanzas y Banca 
–GIFyB–. 

• Contamos con acceso al Laboratorio Financiero, un espacio para la práctica de la teoría 
financiera con información en tiempo real disponible para nuestros estudiantes. 

• Se tiene acceso a diferentes plataformas financieras y software especializados, a partir 
de los cuales los estudiantes obtienen las bases de datos y realizan los análisis de la 
información para sus proyectos de estudio.

• Microeconomía I
• Macroeconomía I
• Econometría I
• Matemática avanzada

• Valoración de activos 
financieros

• Seminario de investigación
• Finanzas corporativas 

avanzada
• Estudios empíricos en finanzas

1

3

• Series de tiempo
• Valoración de derivados
• Teoría financiera
• Riesgo financiero

• Proyecto de 
investigación

2

4

PLAN DE ESTUDIOS Vanessa María Flórez Mariaca
Asistente Maestría en Ciencias en Finanzas

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9850 
E-mail: maestriaenfinanzas@eafit.edu.co  

Luz Marina Montoya Arango
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9930
Celular: 3102273422

 E-mail: lmontoya@eafit.edu.co

Magíster en Ciencias 
en Finanzas

4 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en enero

• Hoja de vida actualizada           
(exigida por la Coordinación  
del Programa). 

• Entrevista.

• Aprobar los nivelatorios o  
pedir reconocimiento.

• Documentación general.

• Certificado de calificaciones 
semestre a semestre del  
pregrado cursado

CONTACTOS

Requisitos de admisión

Ciclo nivelatorio: Lunes a viernes de 
6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sabados de 
8:00 a.m a 12:00 m

Semestre I y II: Martes y jueves de 
6:00 p.m. a 10:00 p.m. con posibilidad 
los viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y 
sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Semestre III: Martes, miercoles 
y jueves de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. con 
posibilidad los viernes de 6:00 p.m. a 10:00 
p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Los semestres III y IV se programan 
seminarios cada 15 días los 
miercoles de 4:30 p.m. a 5:30 p.m.

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestriafinanzas
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FINANZAS
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN
La Especialización en Finanzas integra y profundiza las finanzas corporativas y 
los mercados financieros. Es un programa con alto rigor académico que impul-
sa de manera decidida la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos 
a la solución de problemas financieros reales.

PERFIL DEL EGRESADO
Los programas de la Especialización en Finanzas y Maestría en Administración 
Financiera están dirigidos a formar profesionales para desempeñarse como: 
- Gerentes financieros o analistas en instituciones del sector real y financiero. 
- Gerentes o analistas de inversiones en sociedades comisionistas de bolsa.
- Gerentes o analistas de banca de inversión.
- Gerentes o analistas de crédito en instituciones financieras.
- Consultores en el área financiera. 
- Directores financieros. 
- Administradores de carteras de inversión. 
- Administradores del fondo de pensiones. 
- Administradores de créditos. 
- Contralores.
 -Tesoreros.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA

• Primer programa de finanzas en Colombia con Certificado CFA Institute 
(Máxima institución acreditadora a nivel internacional del ejercicio de la 
profesión financiera). 

• Primer programa en finanzas de Colombia aceptado como FRM Academic 
Partner por GARP -Global Association of Risk Professionals (asociación in-
ternacional que agrupa a la comunidad de profesionales y especialistas en 
el tema del riesgo).

• Posibilidad de pasantía internacional.

• Laboratorio Financiero, el cual cuenta con 12 terminales de Bloomberg Pro-
fessional Service. 

• Opción de transferencia interna entre ciudades: Medellín, Bogotá, Pereira, 
Cali y Popayán.

• Manejo simultáneo del área de finanzas corporativas y mercados financieros. 

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

• Posibilidad de culminar sus estudios como Magíster en Administración Fi-
nanciera, cursando un semestre adicional.

• Matemáticas financieras
• Contabilidad financiera y de 

costos (NIIF)
• Estadística y herramientas 

computacionales para 
finanzas

• Matemáticas para finanzas 
con aplicaciones

• Macroeconomía

• Finanzas corporativas
• Inversiones en mercados de 

capitales
• Ética y gobierno corporativo
• Derivados financieros

• Derecho financiero y 
bursátil

• Administración financiera 
y valoración de empresas

• Microeconomía
• Operación bursátil e 

instituciones financieras
• Econometría financiera

1

3

2
PLAN DE ESTUDIOS

Especialista en Finanzas

3 semestres

Presencial

Semestral

María Patricia Durango Gutiérrez
Coordinadora del programa
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9226
E-mail: especializacionfinan@eafit.edu.co  

Jennifer Guerrero Yali
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9576
Celular: 3226783083
 E-mail: jguerre9@eafit.edu.co

Medellín
Opción 1 
Lunes y miércoles de 6:00 p.m. a 10:00 
p.m.
Opción 2:
Viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y sába-
do de 7:00 a.m. a 12:00 m.

Otras ciudades: consultar con Mercadeo 
institucional

• Presentar examen de admisión 
(Prueba PAEP). 

• Entrevista.
• Documentación general.
• Certificado de calificaciones 

semestre a semestre del pregrado 
cursado

• Nota importante:  Los requisitos de 
admisión estarán sujetos al inicio de 
cada cohorte.

CONTACTOS

Requisitos de admisión

Ciudades donde se ofrece:
Armenia 
Bogotá
Pereira
Cali
Popayán

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-finanzas


E
C

O
N

O
M

ÍA
 Y

 F
IN

A
N

ZA
S

37

ECONOMÍA
DOCTORADO EN

DESCRIPCIÓN
El Doctorado en Economía de EAFIT busca formar profesionales de excelente 
calidad académica y humana, competentes a nivel internacional, capaces de 
contribuir al desarrollo de la cienci   a económica a partir de los resultados de 
investigaciones aplicadas y pertinentes que expandan la frontera del conoci-
miento en la Economía en general y en su área de experticia en particular.

PERFIL DEL EGRESADO
Investigador experto en macroeconomía, microeconomía o finanzas. Estará fa-
cultado para desempeñarse como docente e investigador en universidades y 
centros de investigación en el ámbito nacional e internacional; también podrá 
ocupar posiciones destacadas en los sectores público y privado o en entidades 
multilaterales y desempeñarse como consultor experto.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Convenios de cooperación con American University (USA) y la Universidad 

Católica de Lovaina (Bélgica) y el apoyo de Brandeis University (USA).

• Único Doctorado en Economía en Colombia con línea de profundización en 
Finanzas. 

• Posibilidad de realizar investigaciones en una gran variedad de áreas econó-
micas y financieras. 

• Acceso a numerosas bases de datos estadísticas gracias a convenios estable-
cidos con entidades gubernamentales. 

• Escuela de Economía y Finanzas entre las mejores del país de acuerdo con 
ránquines como REPEC y SSRN. 

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo 
de actividades curriculares y extracurriculares.

• Pasantía internacional con nuestros aliados que incluye un apoyo económico 
otorgado por la Universidad EAFIT. 

• Apoyado por cuatro grupos de investigación de alta calidad (Economía y Em-
presa, Finanzas y Banca, Economía Espacial –RiSE– y Modelado Matemático), 
del Centro de Investigaciones Económicas.

• Microeconomía I
• Macroeconomía I
• Econometría I
• Matemáticas avanzadas

• Electiva II
• Electiva III
• Electiva IV
• Electiva Econometría

• Disertación I
• Seminario II

• Disertación III

1

3

5

7

• Microeconomía II
• Macroeconomía II
• Econometría II
• Electiva I

• Investigación
• Seminario I
• Propuesta tesis

• Disertación II
• Seminario III

• Disertación IV
• Defensa de la tesis

2

4

6

8

PLAN DE ESTUDIOS

Vanessa Florez Mariaca
Asistente Administrativa 

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9850
E-mail: phdeeconomia@eafit.edu.co 

Luz Marina Montoya Arango
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9930
Celular: 3102273422

 E-mail: lmontoya@eafit.edu.co

Doctor en Economía

8 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en enero

Martes y jueves
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
y sábados
de 9:00 a.m. a 12:00 m.

• Hoja de vida actualizada.
• Propuesta de investigación en un 

área de interés afín al Doctorado. La 
propuesta de investigación debe dar 
cuenta de la capacidad del aspirante 
para adelantar investigaciones en las 
áreas que cubre el Doctorado.

• Presentar dos (2) cartas de 
recomendación académica de 
profesores, investigadores, o 
empresarios con los cuales el 
estudiante haya tenido una relación 
profesional o académica previa.

• Entrevista (presencial o vía Skype). 
Los documentos deben ser enviados 
antes de la citación a la entrevista.

• Certificado de calificaciones 
semestre a semestre del pregrado 
cursado

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/doctorado-economia


Ingeniería

Vigilada Mineducación



IN
G

E
N

IE
R

ÍA

39

INGENIERÍA
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN
La Maestría en Ingeniería de la Universidad EAFIT es reconocida por su carác-
ter multidisciplinario que se ve reflejado en los grupos y centros de investiga-
ción. Agrupa 21 líneas de énfasis, tiene dos modalidades de profundización e 
investigación, propende por el desarrollo de competencias para enfrentar pro-
blemas ingenieriles en diversas áreas buscando aumentar las competencias 
de sus profesionales para que contribuyan al desarrollo social, económico y 
científico del país, mediante investigación y/o transferencia tecnológica.

PERFIL DEL EGRESADO 
La Maestría en Ingeniería forma profesionales altamente competentes para 
desempeñarse como investigadores en institutos o centros de investigación y 
de desarrollo tecnológico de las industrias y empresas de servicios, al igual 
que como docentes investigadores en una universidad o entidad académica 
similar. 

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• La Maestría cuenta con una oferta de especialización en 21 líneas de énfasis. 

• Currículo altamente flexible, multidisciplinar y personalizado. 

• Permanente contacto con la industria. 

• Posibilidad de homologación para continuar hacia el Doctorado en Ingeniería.

• Trabajo de grado apoyado por 14 grupos de investigación clasificados por 
Colciencias. 

• Relación con la comunidad científica internacional mediante sus grupos de 
investigación. 

• Becas generadas desde los grupos de investigación. 

• 83 docentes con alto nivel de formación (44 con título de Ph.D.).

1 Sistemas y Computación
1.1 Desarrollo de software 
1.2 Sistemas de información
1.3 Tecnologías de información para
la educación
1.4 Teleinformática  
2 Mecánica Aplicada
2.1 Mecánica computacional
2.2 Ingeniería sismo resistente
2.3 Mecánica de suelos y cimentaciones
2.4 Turbo máquinas
2.5 Diseño mecánico 
2.6 Diseño de materiales
2.7 Diseño vial e ingeniería de pavimentos
3 Diseño
3.1 diseño integrado de sistemas técnicos
3.2 Rediseño de producto

4 Producción 
4.1 Dirección de operaciones y 
logística
5 Procesos Químicos, Físicos y 
Biotecnológicos
5.1 Diseño de procesos químicos
5.2 Bio  -procesos 
5.3 Gestión sostenible de procesos 
industriales
5.4 Procesamiento de polímeros
6 Mantenimiento 
6.1 Mantenimiento industrial
7 Gestión
7.1 Gestión de la construcción 

El pénsum del programa se configura dependiendo de la especia-
lidad que se elija.

PLAN DE ESTUDIOS

Doriam Leidin Restrepo
Coordinador  del programa

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9337
 E-mail: maestring@eafit.edu.co

 Jennifer Guerrero Yali
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9576
Celular: 3105843006

 E-mail: jguerre9@eafit.edu.co

Magíster en Ingeniería

4 semestres  Maestría en 
modalidad investigación/ 
3 semestres Maestría en 
modalidad profundización.

Presencial

Semestral

Varía según la línea de especia-
lización. Para mayor información 
contactar al coordinador de la línea 
de énfasis.

CONTACTOS

Modalidad Profundización: 
• Entrevista
• Documentación general
• 
Modalidad Investigación:
• Entrevista
• Documentación general
• Certificado de calificaciones 

semestre a semestre del pregrado 
cursado

• Promedio de pregrado o 
especialización mayor o igual a 3.8 
/ 5.0

• Certificar nivel B1 de bilingüismo. 
• Presentar ensayo de investigación.
• Presentar una carta de 

recomendación académica.

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestriaingenieria
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CIENCIAS DE LOS DATOS Y ANALÍTICA
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN
La Maestría en Ciencias de los Datos y Analítica de la Universidad EAFIT tiene 
como objetivo principal desarrollar las competencias y adquirir los conoci-
mientos en ciencias de los datos y analítica necesarios para la solución de 
problemas fundamentales y/o aplicados en un contexto interdisciplinar y cola-
borativo. La principal característica del programa es su interdisciplinariedad, 
ya que la componen cinco diferentes escuelas como son: Administración, Eco-
nomía y Finanzas, Ciencias, Ingeniería y Humanidades.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado tendrá la capacidad analítica, procedimental, crítica y comuni-
cacional para resolver preguntas aplicadas a través de datos. Además, podrá 
convertirse en líder de los procesos de análisis de datos para apoyar la toma 
de decisiones, creando y/o aplicando las técnicas existentes de procesamien-
to, análisis e interpretación de datos, ya que cuenta con las bases suficientes 
para entender las técnicas que se originen en el futuro.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Interdisciplinariedad de su contenido y planta profesoral. 

• Convenio IBM - EAFIT con acceso a Bluemix a los estudiantes, para que pue-
dan utilizar los recursos de computación cognitiva y analítica. 

• Acceso al Centro de Computación Científica Apolo (Universidad EAFIT, 
2017) que cuenta con equipos de computación de alto rendimiento, con una 
capacidad de 17 TFlops. 

• Centros de información financiera y socioeconómica, tales como: el centro 
de conexión DANE, el punto de la bolsa de valores de Colombia, y el labo-
ratorio financiero. 

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo 
de actividades curriculares y extracurriculares.

• Fundamentos de Ciencias 
de los Datos 

• Álgebra en Ciencias de los 
Datos

• Estadística en Analítica
• Almacenamiento 

y recuperación de  
información 

• Experiencias en Inteligencia 
de Negocios

• Profundización 2 
• Profundización 3 
•  Trabajo de grado

• Modalidad investigativa 
(trabajo de grado)

1

3 4

• Experiencias en Analítica
•   Profundización 1 
• Aprendizaje automático
• Métodos estadísticos 

avanzados en Ciencias de 
los Datos

• Visualización de datos y 
Comunicación 

• Seminario de proyecto de 
grado

2
PLAN DE ESTUDIOS

Magíster en Ciencias de 
los Datos y Analítica

Juan Guillermo Lalinde Pulido
 Coordinador  del programa
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9588
E-mail: jlalinde@eafit.edu.co    

 Jennifer Guerrero Yali
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9576
Celular: 3105843006 
 E-mail: jguerre9@eafit.edu.co

3 semestres modalidad 
profundización
4 semestres modalidad 
investigación

Presencial

Semestral

Viernes
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
y sábados
de 7:00 a.m. a 12:00 m. 

• Entrevista.

• Examen de admisión.

• Documentación general.

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-ciencias-datos-analitica
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DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN 
La Especialización en Dirección de Operaciones y Logística desarrolla en los 
profesionales, habilidades para mejorar el desempeño de las empresas en las 
áreas de administración de operaciones y logística de una forma integral; así 
como la capacidad de formular y desarrollar modelos que soporten los proce-
sos de toma de decisiones.

PERFIL DEL EGRESADO 
Los egresados de esta Especialización estarán en capacidad de:

• Integrar y estructurar los elementos de la cadena de suministro para definir y gestionar 
procesos de innovación al interior de la misma. 

• Planear y mejorar las operaciones en relación con la cadena de suministro. 

• Mejorar y evaluar la cadena de suministro mediante la utilización de herramientas com-
putacionales y administrativas, basados en el conocimiento de la empresa y su entorno.

• Programar y controlar las operaciones al interior de la cadena de suministro.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Visión global a través del manejo de la cadena de abastecimiento desde las 

compras pasando por operaciones hasta la distribución externa. 

• Posibilidad de participar en las misiones académicas que realiza el Departa-
mento de Ingeniería de Producción a puertos, zonas francas y parques indus-
triales de Cartagena.

• Enfoque práctico y aplicado. 

• Posibilidad de homologación para continuar hacia la Maestría en Ingeniería.

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

• La especialización cuenta con el laboratorio de logística 4.0, este funciona 
como un centro de distribución a pequeña escala para la experimentación 
de avances científicos. El espacio tiene un sistema automatizado que permite 
administrar las operaciones y conectar las distintas tecnologías del labora-
torio, a la vez que suministra indicadores en tiempo real de las operaciones 
logísticas que se desarrollan dentro del almacén

• Estrategia de operaciones y 
logística

• Planeación de ventas y 
operaciones

• Gestión de inventarios
• Gestión de almacenes
• Compras, proveedores y 

negociación
• Gerencia de proyectos

1
• Simulación
• Modelos de decisión en 

operaciones y logística
• Costos en operaciones y 

logística
• Distribución física nacional 

e internacional
• Dinámica de sistemas
• Sistemas de información 

logísticos
• Seminario

2
PLAN DE ESTUDIOS

Sergio Ramírez Echeverri
Coordinador del programa

Teléfono: (57) (4) 261 95 00 Ext: 9621  
E-mail: sramire@eafit.edu.co 

Luz Marina Montoya Arango
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9930 
Celular: 3102273422

E-mail: lmontoya@eafit.edu.co

Especialista en Dirección de 
Operaciones y Logística 

2 semestres

Presencial

Semestral

Medellín:  Si decide iniciar en las 
cohortes del primer semestre del año, 
el horario (durante todo el posgrado) 
podría ser:  Martes, miércoles y jueves 
de 6:00 p.m a 9:00 p.m. o Miércoles y 
jueves de 6:00 p.m a 9:00 p.m. 

Si decide iniciar en las cohortes del 
segundo semestre del año, el horario 
(durante todo el posgrado) podría 
ser:   Viernes de 6:00 p.m a 10:00 p.m 
y sábados de 8:00 a.m a 12:00 p.m. 
o Viernes de 6:00 p.m a 9:00 p.m y 
sábados de 7:00 a.m a 12:00 p.m.

Pereira: Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 
p.m. y sábado: de 8:00 a.m. a 12:00 
p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Clases 
cada 15 días.

El horario está sujeto a la 
programación y se informará previo 
inicio de semestre.

• Entrevista.
• Documentación general.
• Nota importante:  Los requisitos de 

admisión estarán sujetos al inicio de 
cada cohorte.

CONTACTOS

Requisitos de admisión

Ciudades donde se ofrece:
Medellín.
Pereira. 

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-direccion-operaciones-logistica
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GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN
La Especialización en Gestión de la Construcción forma profesionales espe-
cialistas en la planeación, organización, dirección y control de proyectos de 
construcción en los sectores público y privado que permitan obtener resulta-
dos óptimos acordes con las necesidades del medio y del sector. 

PERFIL DEL EGRESADO
El especialista en Gestión de la Construcción de la Universidad EA-
FIT podrá desempeñarse como: gerente de empresas constructoras o 
inmobiliarias, gerente de proyectos de construcción públicos o priva-
dos, gestor de su propia empresa o proyecto de construcción, consultor 
o asesor empresarial en empresas de Ingeniería y Arquitectura.    

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Posibilidad de homologación para continuar hacia la Maestría en In-

geniería.

• El programa capitaliza las experiencias que en investigación y consultoría 
ha realizado el grupo de investigación en gestión de la construcción con 
empresas constructoras colombianas y centroamericanas. 

• La Especialización es reconocida en el medio por la actualización perma-
nente de contenidos enmarcados en las realidades y necesidades del sector. 

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo 
de actividades curriculares y extracurriculares.

• Tecnología de la 
construcción

• Gestión urbanística y 
ambiental

• Economía y coyuntura

• Ingeniería económica

• Contabilidad y análisis 
financiero

• Principios de administración 
y dirección

1
• Marco legal de la 

construcción

• Sistemas de financiación 
de la construcción

• Evaluación financiera 
de proyectos

• Mercadeo de productos 
y servicios de 
construcción

• Administración y 
control de proyectos de 
construcción

• Gestión de proyectos

2
PLAN DE ESTUDIOS

Especialista en Gestión de 
la Construcción

2 semestres

Presencial

Semestral

Luis Fernando Botero Botero
 Coordinador  del programa
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9659    
E-mail: lfbotero@eafit.edu.co 

 Jennifer Guerrero Yali
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9576 
Celular: 3105843006
E-mail: jguerre9@eafit.edu.co

Lunes a viernes
de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.
y sábados
de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

CONTACTOS

• Entrevista.

• Documentación general.

• Certificado de calificaciones 
semestre a semestre del 
pregrado cursado

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-gestion-construccion
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DISEÑO VIAL E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN
Contribuir al desarrollo nacional formando especialistas capaces de gestio-
nar, diseñar y administrar proyectos de infraestructura vial de alta calidad 
acordes a las necesidades del país es la premisa de la Especialización en Di-
seño Vial e Ingeniería de Pavimentos de la Universidad EAFIT. 

PERFIL DEL EGRESADO
Forma profesionales altamente competentes para desempeñarse en cualquie-
ra de las diferentes   etapas que comprende un proyecto de infraestructura    vial: 
planeación, gestión, diseño, construcción, interventoría y administración. Tam-
bién podrá desempeñarse como asesor o en actividades de mantenimiento y 
rehabilitación.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Los dos énfasis ofrecidos se ajustan a los requerimientos para el per-

sonal profesional en los contratos de infraestructura vial. 

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo 
de actividades curriculares y extracurriculares. 

• Uso de herramientas computacionales. 

• Presencia de docentes internacionales. 

• Recursos físicos inmejorables para el buen desarrollo de las actividades 
académicas. 

• Se dicta los fines de semana, de modo que es posible cursar el programa por 
profesionales que se encuentran por fuera de la ciudad.

• Mecánica de materiales para 
pavimentos

• Geotecnia vial
• Pavimentos básico
• SIG para carreteras 
• Diseño computarizado de 

carreteras 
• Concesiones viales 

Opción pavimentos
• Hidrología e hidráulica 

vial
• Pavimentos avanzado
• Estabilidad de taludes
• Mantenimiento y 

rehabilitación de 
pavimentos

• Construcción de 
infraestructura vial

Opción diseño vial
• Ingeniería de tránsito y 

seguridad vial
• Diseño geométrico; y 

construcción de túneles y 
puentes

• Diseño de intersecciones
• Transporte urbano – 

diseño de vías urbanas
• Evaluación de proyectos 

viales

1 2
PLAN DE ESTUDIOS

CONTACTOS

Especialista en Diseño Vial e 
Ingeniería de Pavimentos

2 semestres

Presencial

Semestral

John Jairo Agudelo
 Coordinador  del programa

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9831
E-mail: jjagudel@eafit.edu.co 

Marcela Fernández 
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8703
Celular: 3102273379

E-mail: ejecutivopromocion1@eafit.edu.co

• Entrevista.
• Documentación general.

Viernes
de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.
y sábados
de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-diseno-vial-ingenieria-pavimentos
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MECÁNICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN
Contribuir al desarrollo y avance del país formando especialistas con el co-
nocimiento teórico/computacional necesario para afrontar los retos de obras 
de ingeniería geotécnica de avanzada, es la premisa de la Especialización en 
Mecánica de Suelos y Cimentaciones de la Universidad EAFIT.  

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Especialización en Mecánica de Suelos y Cimentaciones de 
la Universidad EAFIT es reconocido por sus capacidades éticas y académicas 
las cuales fomentan su habilidad para la toma de decisiones técnicas en pro-
yectos geotécnicos. Adicionalmente, la formación en investigación impartida 
impulsa la constante búsqueda de mejoramiento personal y profesional acor-
de con las necesidades del sector productivo.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el de-

sarrollo de actividades curriculares y extracurriculares.

• U  so de software geotécnico de última generación. 

• Interdisciplinaridad con otras especialidades y la relación con universida-
des reconocidas.   

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

• Presencia de profesores y conferencistas internacionales.

• Estabilidad de taludes
• Geomecánica de rocas
• Ingeniería de fundaciones
• Mecánica de los medios 

continuos avanzada

• Electiva 1
• Electiva 2
• Electiva 3
• Electiva 4

1 2
PLAN DE ESTUDIOS

Especialista en Mecánica de 
Suelos y Cimentaciones

2 semestres

Presencial

Semestral

Julián Vidal  Valencia 
 Coordinador  del programa
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9389
E-mail: jvidal@eafit.edu.co  

 Andrés Enrique Arcila Correa
Ejecutivo de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8704
Celular: 3102273458
 E-mail: aarcil12@eafit.edu.co 

Viernes
3:00 p.m. a 9  :00 p.m. 
y sábados
8:00 a.m. a 2:00 p.m

CONTACTOS

• Entrevista.
• Documentación general.

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-mecanica-suelos-cimentaciones
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GERENCIA DE DISEÑO DE PRODUCTO
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN
La Especialización en Gerencia de Diseño de Producto inspira a profesiona-
les que diseñan y desarrollan nuevos productos desde su concepción hasta su 
comercialización, aplicando el aprendizaje en proyectos reales por medio de 
metodologías de diseño centradas en el usuario y en la innovación, para hacer 
del diseño una actividad estratégica para las organizaciones.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la especialización en Gerencia de Diseño de Producto de 
la Universidad EAFIT está en capacidad de crear la estructura de diseño 
para una empresa y de conectar a esta con el entorno, gerenciando un 
proceso que integra cuatro elementos: el diseño de productos, los objeti-
vos y las estrategias corporativas, la contribución del diseño a los objeti-
vos estratégicos, y los objetivos y las estrategias de diseño.                                                                     
De este modo, el gerente de Diseño de Producto apoya y fortalece la estrate-
gia corporativa, al crear una relación entre el diseño, la estrategia, la cultura y la 
identidad de la empresa.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Respaldo al Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto de la 

Universidad EAFIT, líder en la implementación innovadora de metodo-
logías de enseñanza-aprendizaje.                                                                                                                      

• Fuerte relacionamiento con las empresas a través de la participación en el 
diseño y desarrollo de proyectos académicos.                                                                                                        

• Infraestructura y tecnología de primer nivel para el desarrollo de actividades 
curriculares y extracurriculares. 

• Convenios con universidades de prestigio nacional e internacional. 

• Grupo de investigación en Ingeniería de Diseño–GRID–, con calificación A1 
en Colciencias. 

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

• Docentes e invitados de la industria nacional e internacional con experiencia 
académica, investigativa y empresarial en áreas de interés del programa.

• Gerencia de diseño de producto
• Planeación estratégica para 

empresas de diseño
• Creatividad e innovación en 

producto
• Investigación en diseño

• Proceso de diseño y 
desarrollo de nuevos 
productos

• Seminario
• Gestión de proyectos 

de diseño
• Gestión de diseño de 

empresas
• Proyecto aplicado
• Electiva

1 2
PLAN DE ESTUDIOS

Santiago Ruiz Arenas
Coordinador del programa

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9943
E-mail: sruizare@eafit.edu.co

Marcela Fernández 
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8703
Celular: 3102273379

E-mail: ejecutivopromocion1@eafit.edu.co

Especialista en Gerencia de 
Diseño de Producto

2 semestres

Presencial

Semestral

Martes y jueves de 6:00 p.m. a 
10:00 p.m. y/o viernes de 6:00 p.m. 
a 10:00 p.m. y/o sábados de 8:00 
a.m. a 12:00 m. 

• Entrevista.

• Documentación general.

• Certificado de calificaciones 
semestre a semestre del 
pregrado cursado

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-gerencia-diseno-producto
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DESARROLLO DE SOFTWARE
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN
Fortalecer el desarrollo de la industria de software regional y nacional, para 
alcanzar niveles internacionales de competitividad es la premisa de la espe-
cialización en Desarrollo de Software de la Universidad EAFIT.

PERFIL DEL EGRESADO
El especialista en Desarrollo de Software de la Universidad EAFIT lidera 
el desarrollo de productos avanzados de software adoptando buenas 
prácticas, procesos modernos de desarrollo, teniendo en cuenta las tec-
nologías emergentes. Dirige la definición, la selección de la tecnología 
y la mejora continua de la arquitectura de los productos de software. 
Está alineado con la visión moderna de la Ingeniería de Software y ten-
drá conocimiento y habilidades avanzadas sobre las tendencias futuras, 
permitiéndole la evolución de los productos de software.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Permanente relación con las empresas del sector de las TIC. 

• Convenios con universidades nacionales e internacionales. 

• Posibilidad de homologación para continuar hacia la Maestría en Ingeniería.

• Metodología de trabajo enfocada en proyectos integrados que permite rea-
lizar trabajos prácticos que benefician directamente a las empresas en las 
que laboran los estudiantes. 

• Contactos con investigadores nacionales e internacionales. 

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo 
de actividades curriculares y extracurriculares. 

• Docentes e invitados de la industria nacional e internacional con experien-
cia académica, investigativa y empresarial en áreas de interés del programa.

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

• Procesos modernos de 
desarrollo de software

• Integración y entrega continua 
de software

• Arquitecturas avanzadas de 
software

• Desarrollo de sistemas seguros

• Electiva 1 – Núcleo 
Computacional Básico

• Electiva 2 – Núcleo 
Computacional Básico

• Industrialización del 
desarrollo de software

• Ingeniería de sistemas 
auto-adaptables

• Arquitecturas 
evolutivas de software

• Tópicos avanzados en 
ingeniería de software

• Electiva 3 – Núcleo 
Computacional 
Avanzado

• Electiva 4 – Núcleo 
Computacional 
Avanzado

1 2
PLAN DE ESTUDIOS

Elizabeth Suescún Monsalve
Coordinadora del programa
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8939
E-mail: esuescu1@eafit.edu.co

Andrés Enrique Arcila Correa
Ejecutivo de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8704
Celular: 3102273458
E-mail: aarcil12@eafit.edu.co 

Especialista en Desarrollo 
de Software

2 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en julio.

Cursos obligatorios viernes 6: 00 
p.m a 10:00 p.m. y sábados de 8:00 
a.m. a 12:00 a.m.

CONTACTOS

• Entrevista.

• Documentación general.

Requisitos de admisión

• Nota: Materias electivas en horarios 
extremos sea 6:00 a.m. a 9:00 a.m. o 
6:00 p.m. a 9:00 p.m

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-desarrollo-software
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PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DEL PLÁSTICO Y DEL CAUCHO
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN
La Especialización en Procesos de Transformación del Plástico y del Caucho 
está dirigido a profesionales preferiblemente en áreas como Ingeniería Quí-
mica, Mecánica, de Producción, Industrial, de Procesos, etc., y que estén inte-
resados en el manejo y los procesos de transformación de los materiales po-
liméricos.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Especialización es un profesional capaz de gestionar los pro-
cesos de transformación de los materiales plásticos en la industria, usar los 
materiales nuevos y tradicionales, realizar el análisis detallado de los procesos 
y el uso eficiente y racional de la energía, así como emplear los avances tecno-
lógicos para una industria sostenible, de manera técnico-científica y mediante 
herramientas que le permitan plantear y solucionar problemas en la produc-
ción y el desarrollo de productos para transformadores y usuarios del plástico 
y del caucho. 
El egresado identifica, selecciona, caracteriza y aplica las propiedades de los 
materiales plásticos en el procesamiento, las nuevas tendencias en materiales 
plásticos y sus aplicaciones y construye soluciones técnicas para el uso ade-
cuado, la implementación, la mejora, el reciclaje y la sostenibilidad de sistemas 
de producción con materiales plásticos. 

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• En convenio con el ICIPC (Instituto de Capacitación e Investigación del Plás-

tico y Caucho).

• Permite conectar los estudios de especialización con maestría y doctorado. 

• Amplio reconocimiento del programa en la industria nacional e Internacio-
nal con participación de estudiantes locales y extranjeros.La modalidad que 
permite que personas vinculadas a la industria, o por fuera de la ciudad o del 
país, puedan participar. Alta participación de estudiantes de otras ciudades 
e Internacionales.

• Grupos de investigación reconocidos en Colciencias en las mas altas catego-
rías en el ICIPC y en EAFIT. Grupo de Investigación Aplicada de Polímeros , 
con categoría A1 en Colciencias. Gran cantidad de publicaciones internacio-
nales y patentes que soportan el trabajo de investigación para el programa 
académico.

• Amplia cantidad de Investigaciones en el sector empresarial y académico. 
El ICIPC hace parte del Fraunhofer Project Center para materiales plásticos 
sostenibles, en cooperación con el Instituto Fraunhofer FIT de Alemania.

• Docentes e invitados de la industria nacional e internacional con experiencia 
académica, investigativa y empresarial en áreas de interés del programa

• Respaldo de 25 años del ICIPC, ampliamente reconocido nacional e Inter-
nacionalmente. Un componente práctico importante en los laboratorios del 
Instituto. Docentes con Phd y Maestría.

• Química de polímeros
• Física de polímeros
• Procesos de transformación de 

plásticos
• Fenómenos de transporte

• Electiva línea de plástico
• Electiva común
• Electiva línea de caucho
• Caracterización de 

polímeros
• Reología y reometría

1 2
PLAN DE ESTUDIOS

Carlos Arturo Rodríguez Arroyave
Coordinador del programa

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9822
E-mail: carodri@eafit.edu.co

Marcela Fernández 
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8703
Celular: 3102273379

E-mail: ejecutivopromocion1@eafit.edu.co

Especialista en Procesos de 
Transformación del Plástico 
y del Caucho

2 semestres académicos, en 
una modalidad intensiva, o 
tres semestres en modalidad 
semi-intensiva equivalente a 
nueve (9) créditos por semes-
tre, según cantidad mínima de 
inscritos por modalidad.  Tam-
bién existe la flexibilidad en la 
oferta para que el estudiante 
defina el número de periodos 
académicos y su intensidad en 
cada periodo en acuerdo con 
su asesor.

Presencial

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 
5:00 p.m. Una vez al mes. 

• Entrevista.
• Documentación general.

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-procesos-transformacion-plastico-caucho
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN

Sonia Cardona Ríos
Coordinador del programa
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9596
E-mail: scardona@eafit.edu.co    

Andrés Enrique Arcila Correa
Ejecutivo de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8704
 Celular: 3102273458
E-mail: aarcil12@eafit.edu.co 

Especialista en Sistemas 
de Información

2 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en julio.

Viernes 
5:00 p.m a 9:00 p.m.
y sábados 
de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Nota: Materias electivas en horarios 
extremos sea 6:00 a.m. a 9:00 a.m. o 6:00 
p.m. a 10:00 p.m.

CONTACTOS

• Entrevista.

• Documentación general.

Requisitos de admisión

DESCRIPCIÓN
La especialización en sistemas de información de la Universidad EAFIT com-
bina conocimientos académicos con aprendizaje práctico para cualificar a los 
profesionales que emprenden, integran y desarrollan proyectos de innovación 
de procesos, productos y servicios orientados a aprovechar las potencialida-
des de las tecnologías de información y potenciar valor mediante la integra-
ción armónica de las capacidades digitales en el entorno empresarial.

PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados tendrán competencias para:
-Desarrollar proyectos de innovación tecnológica conectados con propósitos 
de transformación digital empresarial
-Realizar análisis integrado y articulado de componentes empresariales a 
través de dominios de arquitectura empresarial con respaldo en soluciones 
digitales
-Aprovechar los datos empresariales en pro de mejorar analíticas, inteligencia 
y prospectiva para toma de decisiones y generar mayor valor al negocio
-Gestionar proyectos que retornen valor agregado al negocio y proporcionen 
innovación en productos y servicios
Diseñar soluciones integradas para la operación optimizada, dinámica y conti-
nua de los procesos empresariales digitalizados e inteligentes
-Realizar consultoría integral para desplegar mejoramientos sistémicos apro-
vechando estratégicamente las innovaciones de las TIC para inducir transfor-
maciones positivas en el negocio
-Proponer diseños para arquitecturas de integración sistémica en contextos 
interconectados (ej., industrias 4.0) que aprovechen la sinergia entre tecno-
logías de operación (OT) con las tecnologías de información (IT) en entornos 
ciber-físicos

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Programa muy actualizado y alineado con las tendencias mundiales.

• Incorpora amplia oferta de cursos flexibles en tecnologías emergentes que son pro-
puestos tanto de manera propia como por otros posgrados afines en la Escuela de In-
genierías

• Los profesores tienen un alto dominio del tema y las pedagogías activas favorecen en 
alto grado el desarrollo de habilidades laborales

• Fomenta el espíritu investigativo de sus estudiantes y docentes pudiendo vincularse 
en la modalidad de asistentes de investigación a diferentes proyectos de I+D+i que se 
realicen en el marco del Grupo GIDITIC, o cualquier otro grupo de investigación de la 
Universidad.

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo de activi-
dades curriculares y extracurriculares.

• Arquitectura empresarial.

• Gestión estratégica de TI.

• Inteligencia Analítica 
Empresarial

• Innovación de Procesos 
Empresariales.

• Electiva 1 - Núcleo 
Computacional Básico

• Electiva 2 - Núcleo 
Computacional Básico

• Integración de 
Capacidades Digitales 

• Liderazgo 
Transformacional de TI

• Tendencias Avanzadas 
en Analítica 

• Plataformas integradas 
de Procesos Digitales 

• Cambiar por: 
Electiva 3 - Núcleo 
Computacional 
Avanzado

1
PLAN DE ESTUDIOS

2

MÁS INFORMACIÓN 

https://www.eafit.edu.co/especializacion-sistemas-informacion
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GESTIÓN SOSTENIBLE DE PROCESOS INDUSTRIALES
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN 
La Especialización en Gestión Sostenible de Procesos Industriales involucra 
el concepto de sostenibilidad en los procesos críticos de la empresa buscan-
do que cada vez se puedan obtener mejores indicadores con un menor uso 
de recursos, teniendo al hombre como eje integrador de estos elementos y 
cubriendo todos los matices ambientales y ecológicos que puedan darse en 
todo tipo de proceso.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Especialización en Gestión Sostenible de Procesos Indus-
triales de la Universidad EAFIT adquiere habilidades para planear, adminis-
trar e innovar los procesos de una empresa con el fin de mejorar el trabajo en 
equipo, la creatividad y la productividad en un ambiente de responsabilidad 
social en los sectores público, privado y en industrias tecnológicas.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Incluye el concepto de sostenibilidad en toda la estructura del Programa.

• Cada materia debe entregar una herramienta aplicable en la empresa del 
estudiante.

• Prestigio de la Universidad que siempre ha presentado programas de actua-
lidad en la formación profesional. 

• Compartimos la preocupación global por la protección del medio ambiente 
y la utilización sostenible de los recursos. 

• Relaciones y convenios universidad-industria que garantizan el futuro labo-
ral de sus estudiantes de posgrado. 

• Cuenta con el respaldo de los grupos de Investigación de la Escuela de In-
geniería. 

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

• Seguridad y análisis 
de riesgo en procesos 
industriales

• Gestión sistemática por 
procesos

• Sostenibilidad Industrial 

• Herramientas para la 
competitividad

• Seminario 

1
• Estrategia de operaciones 

y logística inversa

• Estrategias de innovación 
tecnológica y desarrollo de 
productos

• Proyectos de ingeniería en 
procesos industriales 

• Mercadeo industrial 
(verde)

• Proyectos 2 créditos.

2
PLAN DE ESTUDIOS

Especialista en Gestión 
Sostenible de Procesos

Luis Fernando Tirado Gallego
 Coordinador  del programa

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9344
E-mail: ltirado@eafit.edu.co    

Luz Marina Montoya Arango
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9930 
Celular: 3102273422

E-mail: lmontoya@eafit.edu.co

2 semestres

Presencial

Semestral

Jueves y viernes
de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
y sábados
de 8:00 a.m. a 12:00 m.

• Entrevista.
• Documentación general.

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-gestion-procesos-industriales
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DISEÑO MECÁNICO
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN 
La Especialización en Diseño Mecánico ha sido estructurada para las indus-
trias que tengan necesidades de mejorar su nivel productivo a través de la 
compra o mejoramiento de bienes de capital de tecnologías eficientes ener-
géticamente.

PERFIL DEL EGRESADO
El especialista en Diseño Mecánico es un profesional que se ubica en los di-
ferentes puestos de las cadenas fabriles o de servicios y desde ahí detecta y 
estudia necesidades industriales de maquinaria, equipos o líneas y propone 
a las empresas soluciones en la búsqueda, evaluación, selección y compra de 
instalación y puesta a punto de máquinas, equipos y líneas de fabricación.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Es un programa con capacitación en la selección del hardware electró-

nico y el desarrollo del software de control. 

• Es teórico práctico para que el estudiante se lleve las competencias y la ex-
periencia básica para iniciar una fabricación propia. 

• Está apoyado por un grupo de investigación cuyo trabajo es construir maqui-
naria para la industria local. 

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

• Mecánica de los medios 
continuos avanzada

• Diseño conceptual 
mecatrónico

• Herramientas de diseño

• Diseño de sistemas técnicos

• 12 créditos donde el 
estudiante cursa una 
línea electiva de libre 
configuración a partir 
de una oferta de cursos, 
la cual será conformada 
cada semestre en 
función del número 
de estudiantes, y sus 
intereses profesionales 
en concordancia con 
las líneas de trabajo e 
investigación activas en el 
Departamento.

1 2
PLAN DE ESTUDIOS

Especialista en 
Diseño Mecánico

1 a 2 años
(según disponibilidad)

Presencial

Semestral

Iván Darío Arango López
 Coordinador  del programa
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9084
E-mail: iarango@eafit.edu.co

Marcela Fernández 
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8703
Celular: 3102273379
E-mail: ejecutivopromocion1@eafit.edu.co

• Entrevista.
• Documentación general.

Viernes
de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.
y sábados
de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-diseno-mecanico
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN
La Especialización en Mantenimiento Industrial da soporte para que los espe-
cialistas administren los procesos de conservación, gestión y mantenimiento 
sobre equipos y maquinaria. Con más de 15 años de experiencia, ofrecemos un 
programa de alto contenido científico, con modernas herramientas aplicables 
a la gestión y operación de mantenimiento usadas a nivel internacional enfoca-
das a nuestra realidad industrial.

PERFIL DEL EGRESADO
Forma profesionales que presten o requieran los servicios del área de man-
tenimiento; o que usen equipos para poder desempeñar en sus empresas o 
departamentos la función de agregar valor en sus procesos productivos o que 
de una u otra forma como ofertantes o demandantes precisen de los servicios 
de mantenimiento, para la producción de bienes y/o servicios, con el fin de 
generar estrategias de mantenimiento.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Enfoque técnico del programa en los niveles tácticos, estratégicos, ins-

trumentales y operacionales para dar una formación integral. 

• Posibilidad de homologación para continuar con la Maestría en Ingeniería. 

• Desarrollo del área dentro de EAFIT por más de 25 años. 

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo 
de actividades curriculares y extracurriculares. 

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

• Logística documental para 
la toma de decisiones

• Sistemas de información

• Monitoreo de estado de 
condición de máquinas

• Acciones correctivo-
modificativas

• FMECA - análisis de fallas

• Gestión de repuestos e 
inventarios

• Acciones preventivas

• TPM - mantenimiento 
productivo total

• Acciones predictivas

• Rcm mantenimiento 
centrado en la confiabilidad

• Monografía proyecto 
investigación 2

• Índices de rendimientos, 
indicadores y terotecnología

1 2
PLAN DE ESTUDIOS

• Entrevista.
• Documentación general.

Requisitos de admisión

Gustavo A. Villegas López
Coordinador del programa

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9363
E-mail: gvillega@eafit.edu.co

 Jennifer Guerrero Yali
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9576 
Celular: 3105843006

E-mail: jguerre9@eafit.edu.co

Especialista en M antenimiento 
Industrial

2 semestres

Presencial

Semestral

Viernes
de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
y sábados
de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

En total 12 horas efectivas de 
clases por fin de semana. Cada 
materia toma dos fines de 
semana.

CONTACTOS

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-mantenimiento-industrial
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TURBOMÁQUINAS
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN
El programa pretende formar profesionales de la Ingeniería, los cuales tendrán 
a su cargo el diseño eficiente de sistemas que incluyen turbomáquinas, integran-
do los campos de las ingenierías mecánica, civil y eléctrica. Entre los principales 
temas que aborda están: Mecánica de fluidos, bombas y turbinas, electrotecnia, 
estructuras hidráulicas, etc.

PERFIL DEL EGRESADO
El especialista en Turbomáquinas de la Universidad EAFIT atenderá un perfil 
profesional de orientación industrial y tendiente a ofrecer una ingeniería de más 
alto nivel. Esta Especialización tiene como su orientación primordial el profesio-
nalizar a ingenieros en el campo específico.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Es el único programa en Colombia en Turbomáquinas. 

• El programa fue desarrollado con la asesoría del Laboratorio de Máquinas Hi-
dráulicas de Lausana, Suiza, referente a nivel mundial para el desarrollo de 
turbomáquinas. 

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

• Maestría con amplia experiencia profesional en el campo del diseño de siste-
mas con turbomáquinas. 

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo 
de actividades curriculares y extracurriculares. 

• Flexibilidad horaria para facilitar la participación de ingenieros que trabajan 
en campo u otras actividades. 

• Posibilidad de homologación para continuar hacia la Maestría en Ingeniería.

• Mecánica de los medios 
continuos avanzada

• Bombas y turbinas

• Electrotecnia 1

• Instrumentación y medición 
de variables hidráulicas

• Estructuras hidráulicas y 
equipos hidromecánicos.

• Mecánica de fluidos, 
hidráulica transitoria e 
hidrología

• Electrotecnia 2

• Dinámica de fluidos 
computacional aplicada.

1 2
PLAN DE ESTUDIOS

Carlos Alejandro Escobar
Coordinador del programa
Teléfono: (57) (4) 261 95 00 Ext: 9430
E-mail: carloses@eafit.edu.co 

Luz Marina Montoya Arango
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9930
Celular: 3102273422 
E-mail: lmontoya@eafit.edu.co

Especialista en Turbomáquinas

2 semestres

Presencial

Semestral

Viernes
de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.
y sábados
de 8:00 a.m. 2:00 p.m.

• Entrevista.

• Documentación general.

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-turbomaquinas
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REDISEÑO DE PRODUCTOS
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN
La Especialización en Rediseño de Productos propende porque nuestras in-
dustrias logren una exitosa introducción de sus productos a nuevos mercados 
y un sostenimiento de sus niveles de ventas en los actuales. Dichas empresas 
requieren estudiar sus procesos y estrategias de concepción de nuevos pro-
ductos y evaluar los existentes; además de examinar los aspectos que tienen 
que ver con la noción misma del producto, como la manufactura, el ensamble, 
la distribución y las ventas.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Especialización se puede desempeñar como director de de-
partamentos de diseño, de innovación, de manufactura, de mejoramiento de 
productos y procesos. Puede desarrollar consultoría externa para compañías 
que deseen mejorar sus productos tanto en desempeño como en funcionalidad. 
Puede participar en grupos colaborativos de diseño y/o ingeniería concurren-
te como profesional integral que entiende y maneja el lenguaje de las demás 
especializaciones.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su 

experiencia y calidad docente e investigativa.

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo 
de actividades curriculares y extracurriculares. 

• Posibilidad de homologación para continuar tanto a la maestría como el doc-
torado en ingeniería.

• Diseño para el ambiente

• Diseño para el ensamble

• Diseño para la manufactura

• Proyecto I - proyecto 
artefacto físico

• Diseño colaborativo y 
globalizado

1
• Diseño para la 

excelencia

• Diseño para la calidad

• Proyecto II - proyecto 
artefacto técnico

• Proyecto III

2
PLAN DE ESTUDIOS

Especialista en Rediseño 
de Producto

2 semestres

Presencial

Semestral

Álvaro Guarín Grisales
 Coordinador  del programa

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9203
E-mail: aguarin@eafit.edu.co   

 Jennifer Guerrero Yali
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9576
Celular: 3105843006

 E-mail: jguerre9@eafit.edu.co

Martes a viernes
de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.
y sábados
de 8:00 a.m. a 12:00 m.

• Entrevista
• Documentación general.

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-rediseno-productos
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DISEÑO DE PROCESOS QUÍMICOS Y BIOTECNOLÓGICOS
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN
La Especialización en Diseño de Procesos Químicos y Biotecnológicos brinda 
las herramientas necesarias para que sus graduados estén en capacidad de 
seleccionar las etapas de procesamiento requeridas para la obtención de un 
producto y conseguir de manera óptima su interconexión dentro de un siste-
ma completo de manufactura.

PERFIL DEL EGRESADO
Los graduados de la Especialización desarrollan competencias necesarias 
para liderar y participar en la gerencia de los proyectos de ingeniería para 
procesos químicos y biotecnológicos innovadores. Además, adquieren la ca-
pacidad de identificar oportunidades de investigación y desarrollo de pro-
yectos relacionados con el área de estudio, teniendo en cuenta aspectos de 
seguridad, sostenibilidad y ambientales.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Posibilidad de homologación para continuar hacia la Maestría en In-

geniería.

• La Especialización se apoya en el Grupo de investigación en Desarrollo y Di-
seño de Procesos (DDP), el Grupo de investigación en Ciencias Biológicas y 
Bioprocesos (CIBIOP) y el Grupo de Investigación en Procesos Ambientales 
(GIPAB), clasificados en categoría A y B por Colciencias.

• Docentes e invitados de la industria nacional e internacional con experien-
cia académica, investigativa y empresarial en áreas de interés del progra-
ma.Posibilidad de participación en proyectos de investigación. 

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo 
de actividades curriculares y extracurriculares.

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

•   Simulación de procesos
• Optimización de procesos
•   Redes de servicios 

industriales
•  Seguridad y análisis 

de riesgo en procesos 
industriales

• Procesos celulares
• Procesos de 

biotransformación
• Operaciones biotecnológicas
• Simulación de bioprocesos

• Dinámica y control de 
procesos

• Materia 
complementaria

•  Gerencia de proyectos 
en ingeniería

•  Proyecto de diseño

• Diseño de bioprocesos
• Gerencia de proyectos 

en ingeniería
• Proyecto de diseño
• Materia 

complementaria

1

1

2

2

PLAN DE ESTUDIOS

Área de Diseño de Procesos Biotecnológicos

Área de Diseño de Procesos Químicos

Luz Deisy Marín Palacio
Coordinadora del programa
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9014 
E-mail: lmarinpa@eafit.edu .co

Andrés Enrique Arcila Correa
Ejecutivo de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8704
 Celular: 3102273458
E-mail: aarcil12@eafit.edu.co 

Especialista en Diseño 
de Procesos Químicos o 
Especialista en Diseño de 
Procesos Biotecnológicos

2 semestres

Presencial

Semestral

Lunes a viernes
de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.
o de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CONTACTOS

• Entrevista
• Documentación general.

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-diseno-procesos-quimicos-biotecnologicos
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DISEÑO INTEGRADO DE SISTEMAS TÉCNICOS
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN
La Especialización en Diseño Integrado de Sistemas Técnicos integra conoci-
mientos de mecánica, electrónica e informática, a través de la aplicación de 
metodologías de diseño mecatrónico y la ejecución de proyectos colaborati-
vos para desarrollar productos tecnológicos que faciliten la vida de las perso-
nas y los procesos productivos de las empresas.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Especialización en Diseño Integrado de Sistemas Técnicos 
de la Universidad EAFIT es un líder capaz de reconocer las bondades de di-
ferentes tecnologías mecánicas, electrónicas, eléctricas e informáticas; inte-
grarlas y trabajar metodológicamente en la concepción de nuevos sistemas 
técnicos que solucionen problemas de nuestro contexto.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Estructura académica: En el 1er semestre de la Especialización se rea-

liza un proyecto integrado.

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo 
de actividades curriculares y extracurriculares.

• Específicamente el Piso 2 “Espacio de Integración Tecnológica” es en donde 
se dictan las clases, y además se cuenta con amplios espacios para el desa-
rrollo mecánico, electrónico, informático y eléctrico.

• Contenido: Metodología de diseño VDI 2206 “Diseño de productos mecatrónicos”.

• El contenido de las asignaturas está actualizado a las realidades tecnológi-
cas: internet de las cosas, inteligencia artificial, mecatrónica, diseño inteli-
gente, sostenibilidad, entre otras.

• Desarrollos: El grupo de investigación aliado a la Especialización es un refe-
rente a nivel nacional con desarrollos como:

• Carro solar Primavera I y II.  

• Ladrillo solar (dos patentes).

• Estación solar (diseño industrial). 

• Mobiliario inteligente (2 patentes), entre otros.

• Diseño conceptual 
mecatrónico

• Lenguajes técnicos de 
programación

• Actuadores y sensores

• Equipos para interfaces 
entre procesos

1
• Electrónica de potencia

• Sistemas digitales 
avanzados

• Control de productos 
mecatrónicos

• Diseño de sistemas técnicos

2
PLAN DE ESTUDIOS

Especialista en Diseño Integrado 
de Sistemas Técnicos

2 semestres

Presencial

Semestral

Gilberto Osorio Gómez
 Coordinador  del programa

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9086
E-mail: gosoriog@eafit.edu.co

Luz Marina Montoya Arango
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9930
Celular: 3102273422

 E-mail: lmontoya@eafit.edu.co

Martes a viernes
de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

• Entrevista.
• Documentación general.
• Certificado de calificaciones 

semestre a semestre del 
pregrado cursado

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-diseno-sistemas-tecnicos
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INGENIERÍA SISMO-RESISTENTE
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN
La Especialización en Ingeniería Sismo-Resistente forma profesionales capa-
ces de analizar, diseñar, construir, evaluar y reparar estructuras que resistan de 
manera segura y económica los efectos sísmicos.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la especialización en Ingeniería Sismo-Resistente de la Uni-
versidad EAFIT es un líder capaz de proponer el sistema estructural más ade-
cuado para determinado proyecto arquitectónico. Además, puede analizar, con 
métodos y herramientas modernas, la estructura propuesta. Puede también 
diseñar y especificar cada uno de los detalles que permitan construir la obra.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Posibilidad de homologación para continuar hacia la Maestría en Ingeniería.

• Laboratorio de Ingeniería Sísmica: mesa vibradora y muro de reacción. 

• Docentes e invitados de la industria nacional e internacional con experiencia 
académica, investigativa y empresarial en áreas de interés del programa.

• Diversos grupos de Investigación. 

• Los laboratorios y los equipos que se utilizan en el programa son ampliamen-
te reconocidos en el medio. 

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo 
de actividades curriculares y extracurriculares.

• Planta docente de alta calidad reconocida en el ámbito nacional e internacio-
nal por su experiencia profesional.

MATERIAS OBLIGATORIAS

• Análisis dinámico

• Ingeniería sísmica

• Análisis matricial de 
estructuras reticulares

• Mecánica de los medios 
continuos avanzada

MATERIAS COMPLEMENTARIAS

• Introducción al método de elementos 
finitos

• Dinámica de suelos

• Estabilidad de taludes

• Diseño de puentes isostáticos

• Diseño de estructuras de concreto

• Diseño geotécnico de túneles

• Diseño de estructuras de contención

• Geomecánica de rocas

• Ingeniería de fundaciones

• Diseño en acero

• Seminario técnico

• Introducción al método de frontera

• Cimentaciones especiales

• Matemáticas avanzadas para ingenieros

• Patología estructural

• Modelación geométrica

• Diseño de sistemas técnicos

• Técnicas de caracterización de 
materiales

• Mecanismos de deformación y fractura 
de materiales

PLAN DE ESTUDIOS

Juan Carlos Botero Palacio
Coordinador del programa
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9491
E-mail: jcbotero@eafit.edu.co

Luz Marina Montoya A.
Ejecutivo de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9930
Celular: 3102273422
 E-mail: lmontoya@eafit.edu.co 

Especialista en Ingeniería  
Sismo-Resistente

La duración mínima es de dos 
(2) semestres académicos. La 
duración promedio de los estu-
diantes que ingresan al progra-
ma es de cuatro (4) semestres

Presencial

Semestral

Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 
a.m. y viernes de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
El horario está sujeto a la 
programación y se informará previo 
inicio de semestre.

CONTACTOS

• Ser Ingeniero Cilvil
• Entrevista
• Documentación general

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-ingenieria-sismo-resistente
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INGENIERÍA
DOCTORADO EN

DESCRIPCIÓN
El Doctorado en Ingeniería forma personas con capacidad de realizar y orien-
tar en forma autónoma procesos académicos e investigativos, y de desarrollar, 
afianzar o profundizar competencias propias de una formación doctoral en el 
campo de la Ingeniería. 

PERFIL DEL EGRESADO
Nuestros doctores son: científicos y académicos preparados para formular y 
dirigir investigaciones, contribuir a la ampliación del conocimiento y produ-
cir avances en ciencia y tecnología. Su formación les permitirá ocupar cargos 
como directores de I+D+i, consultores, asesores, entre otros. 

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Reconocido principalmente por el impacto nacional e internacional de sus 

investigaciones y por los convenios con universidades, institutos y centros de 
investigación en Europa, Norte y Sur América.

• Docentes e invitados de la industria nacional e internacional con experiencia 
académica, investigativa y empresarial en áreas de interés del programa.

• Participación de los estudiantes en los diferentes Grupos de Investigación.

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo 
de actividades curriculares y extracurriculares.

• Relación con la comunidad científica internacional a través de los Grupos de 
investigación, clasificados por Colciencias en las categorías más altas (A1, A 
y B)     

• Flexibilidad y personalización del plan de estudios.                                         

PLAN DE ESTUDIOS
Estructura académica: 

Ciclo propedéutico: Realización de cursos pertinentes al campo científico y/o 
tecnológico dentro del cual se inscribe el problema de investigación que el 
estudiante se propone desarrollar durante su formación doctoral.

Ciclo de formación doctoral: Consta de las siguientes actividades:

• Examen de síntesis.

• Examen preliminar: Formulación y presentación de la propuesta de tesis que 
le permite al estudiante obtener la candidatura a doctor en Ingeniería.

• Defensa de la tesis finalizada. 

   Línea de énfasis: 
• Diseño
• Gestión
• Mantenimiento
• Mecánica aplicada
• Procesos químicos
• Físicos y bioquímicos
• Producción
• Sistemas
• Computación

Doctor en Ingeniería

Francisco Javier Botero Herrera
Coordinador del Doctorado

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9827
E-mail: phd.ing@eafit.edu.co      

 Jennifer Guerrero Yali
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9576
Celular: 3105843006 

E-mail: jguerre9@eafit.edu.co

6 semestres

Presencial

Permanente

Tiempo completo que 
depende del proyecto y plan 
académico.

• Contar con un título previo de 
Maestría en Investigación. 

• Hoja de vida actualizada.
• Dos cartas de recomendación 

académica.
• Contactar profesor para definir su 

plan de estudio doctoral con las 
líneas de trabajo de los profesores de 
la Universidad EAFIT.

• Postulación ante el comité de 
Doctorado por parte del posible 
director de tesis y codirector si fuese 
el caso.

• Su director de tesis debe escribir 
una nota motivada postulándolo y 
aceptando dirigir su tesis.

• Presentar una propuesta de 
investigación.

• Descripción de fuentes para financiar 
el proyecto, los derechos de matrícula 
y el sostenimiento del aspirante al 
Doctorado. 

• Cumplidos estos requisitos, el 
Comité de Doctorado en Ingeniería 
sesionará para calificar su trayectoria 
académica y profesional. De 
este comité se levantará nota de 
aceptación (o rechazo) dirigida al 
futuro director de tesis y se producirá 
copia de la misma a la Oficina de 
Admisiones y Registro para dar 
inicio a la admisión al Doctorado 
mediante los trámites de inscripción 
y matrícula.

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/doctorado-ingenieria


Humanidades

Vigilada Mineducación
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ESTUDIOS DEL COMPORTAMIENTO
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN
La Maestría en Estudios del Comportamiento de la Universidad EAFIT se ocu-
pa de estudiar el comportamiento y los procesos de toma de decisiones. Esto 
con el fin de diseñar intervenciones orientadas al cambio social, dentro de los 
hogares, las empresas, las comunidades y los gobiernos. En esta maestría se 
conjugan diversos factores (psicológicos, sociales y culturales) para el dise-
ño de intervenciones favorables, tomando en cuenta el contexto, las normas 
y las redes sociales. Este programa de maestría guarda relación directa con 
el mensaje principal del Informe del Banco Mundial 2015, Mente, Sociedad y 
Conducta: podemos hacer más por entender y cambiar la conducta humana. 

PERFIL DEL EGRESADO
El graduado del programa de la Maestría en Estudios del Comportamiento 
será un profesional con una formación teórica interdisciplinar, metodológica 
y práctica que le permitirá entender las demandas sociales a partir de teorías 
tales como las que se encuentran en la psicología cognitiva y la economía del 
comportamiento; diseñar y evaluar estrategias de intervención siguiendo mé-
todos cuantitativos, cualitativos y mixtos, orientados por modelos del cambio 
comportamental; y contribuir a la resolución de problemas mediante el cono-
cimiento del comportamiento.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Es la primera maestría del país que se centra puntualmente en el cambio 

social, teniendo como base las ciencias cognitivas (cómo funciona la mente) 
y comportamentales.

• La Maestría consolida un área de investigación interdisciplinaria de la Uni-
versidad EAFIT en donde confluyen trabajos realizados en Humanidades, 
Psicología, Ciencias de la Administración, Ciencias Políticas, Mercadeo y 
Economía. 

• La propuesta académica tiene un enfoque basado en los modelos de cambio 
de conducta los cuales se fundamentan en la evidencia, lo que permite pasar 
de intervenciones soportadas en ideas o supuestos, a la realización de un 
proceso sistemático que permita tener mayores probabilidades de obtener 
resultados exitosos y poder comprender cuáles son las variables interme-
dias en este proceso de cambio, para poder replicarlas y optimizarlas según 
sea necesario. 

• El programa propone los modelos basados en la evidencia, dando impor-
tancia al análisis de datos para el diseño e implementación de las interven-
ciones.

• El programa cuenta con acceso a laboratorios como la Cámara de Gesell 
y DataPOL donde el estudiante podrá desarrollar el aprendizaje práctico.

• Conceptos básicos
• Etiología del 

comportamiento
• Diseños de intervención
• Seminario interdisciplinar

• Complementaria II
• Cambio social
• Implementación
• Trabajo de grado II

1

3

• Complementaria I
• Procesos cognitivos
• Métodos de intervención
• Trabajo de grado I

2
PLAN DE ESTUDIOS

NUEVO

Mariantonia Lemos Hoyos
Coordinador del programa

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 8923
E-mail: mlemosh@eafit.edu.co

Luz Marina Montoya
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9930
Celular: 3102273422

 E-mail: lmontoya@eafit.edu.co

Magíster en Estudios  
del Comportamiento

3 Semestres

Presencial

Semestral

Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 
y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Medellín.

• Resumen de hoja de vida                           
(2 páginas)

• Un escrito de máximo 1000                         
palabras donde responda ¿qué lo 
motiva a estudiar esta maestría?

• Entrevista

• Documentación general

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-estudios-comportamiento
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PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES
MAESTRÍA EN

1

3

DESCRIPCIÓN 
La Maestría en Psicología del Trabajo y las Organizaciones de EAFIT es de 
carácter profesionalizante y apunta a proveer elementos tanto conceptuales, 
como de intervención profesional. 
Su principal diferencial, en formación, es el desarrollo de una visión clíni-
co-crítica e interdisciplinaria de los problemas de estudio que corresponden 
al campo del trabajo y las organizaciones. 

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de este programa habrá adquirido una actitud comprensiva del 
ser humano en la sociedad y las organizaciones, a partir del conocimiento 
adquirido en las líneas de énfasis y de los enfoques y herramientas psicoló-
gicas que le permitan abordar las problemáticas y temas a fines a su queha-
cer profesional.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Perspectiva clínica en el abordaje de la relación sujeto-trabajo-contexto.  

• Formación interdisciplinaria y transdisciplinaria.  

• Investigación aplicada.  

• Posicionamiento reflexivo y crítico.  

• Pensamiento recursivo y proactivo. 

• El objeto de la psicología  
e interdisciplinariedad

• Trabajo, organizaciones  
e interdisciplinariedad

• Electiva I
• Seminario de  

Investigación I

• Ciencias cognitivas y fenó-
menos sociales

• Subjetividad y trabajo
• Electiva III
• Trabajo de grado

• Lógica y argumentación en 
psicología

• Organizaciones y contextos
• Electiva II
• Seminario de  

Investigación II

2
PLAN DE ESTUDIOS

Magíster en Psicología 
del Trabajo y las 
Organizaciones

3 semestres

Presencial

Semestral

Jonny Javier Orejuela Gómez
Coordinador de la maestría
Teléfono: (57)(4) 261 9500, ext. 9718
E-mail: jorejue2@eafit.edu.co

Luz Marina Montoya Arango
Ejecutiva de promoción Medellín
Teléfono: (57)(4) 261 9500, ext. 9930
Celular: (57) 310 227 3422.
E-mail: lmontoya@eafit.edu.co

Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.

• Contar con título de profesional 
en psicología o en áreas afines 
(administradores, sociólogos, 
antropólogos, trabajadores y 
comunicadores sociales, médicos, 
abogados, pedagogos, filósofos, 
ingenieros industriales, ingenieros 
administrativos).  

• Realizar entrevista con el comité 
de maestría  

• Presentar una idea argumentada 
del posible tema de trabajo de 
grado.   

• Carta de intención donde exprese 
su motivación para cursar la 
maestría.

CONTACTOS

Requisitos de admisión

Nota: La Universidad se reserva el derecho 
de iniciar las cohortes de formación avanzada 
sólo en tanto se haya matriculado el número 
de aspirantes necesarios. En caso de no dar 
inicio a una cohorte, EAFIT reintegrará el 
100% de los derechos académicos que el 
aspirante haya cancelado.

MÁS INFORMACIÓN 

NUEVO

https://www.eafit.edu.co/maestria-psicologia-trabajo-organizaciones
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GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
MAESTRÍA EN

1

3

DESCRIPCIÓN 
La Maestría en Gobierno y Políticas forma profesionales con conocimientos sobre 
la acción de los gobiernos y la toma de decisiones, con capacidad para incidir en 
los asuntos públicos y liderar propuestas políticas en el entorno local y nacional. 
Las cohortes vigentes tienen un énfasis en construcción de paz. La Maestría, aten-
diendo el complejo contexto de relaciones entre Estado y sociedad en la Colombia 
contemporánea, la constatación histórica de la débil capacidad del Estado no es una 
realidad institucional que se le “instala” o se les “lleva” a las regiones; constituye 
el fundamento para pensar y formar magísteres en Gobierno y Políticas Públicas 
capaces de adoptar, diseñar, formular y evaluar políticas públicas para la paz en los 
territorios de manera sostenible e incluyente.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT 
se perfila como un constructor de Estado (state builder) y un emprendedor de polí-
ticas (policy entrepeneur).Es decir, un profesional con competencias para:
- Emprender, analizar o evaluar políticas públicas.
- Desarrollar estrategias de intervención en el sector público. Asumir el liderazgo en 
la gestión pública, articulando intereses de diversos actores.
- Coordinar procesos de toma de decisiones.
- Encontrar soluciones eficientes e innovadoras para los problemas públicos. 

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• La Maestría ofrece pedagogías innovadoras y herramientas prácticas que les permi-

ten a los estudiantes entablar una relación directa con los problemas a explorar.
• Nuestro programa ha consolidado una fuerte relación con el sector público por medio 

del Centro de Análisis Político (CAP). Este centro ha realizado 91 proyectos de consul-
toría-investigación aplicada en los últimos 12 años.

• Nuestra asistencia anual a los congresos de NASPAA (The Global Standard for Public 
Affairs Education) e INPAE (Red Inter-Americana de Educación en Administración 
Pública) nos ayuda a fijar estándares globales que orientan estratégicamente al pro-
grama. 

• La Maestría cuenta con el respaldo investigativo internacional de la revista Gobernar: 
The Journal of Latin American Public Policy and Governance, coeditada en alianza en-
tre la State Univerity of New York (SUNY-Binghamton) y el Departamento de Gobierno 
y Ciencias Políticas de EAFIT.

• El posgrado cuenta con invitados permanentes y está conectado con múltiples pro-
gramas afines de América Latina a través de la Red Inter-americana de Educación en 
Administración Pública (INPAE). 

• Igualmente, hace parte de la Red de Posgrados de Administración y Políticas Públicas 
(REDAPP) del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

• El programa está respaldado por seis grupos de investigación, dos en categoría A1 y 
cuatro en categoría B, en Colciencias. De estos, el grupo de investigación Sociedad, 
Política e Historias Conectadas es el principal soporte investigativo. Este grupo cuen-
ta con 30 integrantes activos, que en conjunto han producido 146 artículos, 57 libros y 
138 capítulos de libro, además de las ponencias presentadas en los congresos nacio-
nales e internacionales del ámbito académico y gubernamental. 

•  Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo de acti-
vidades curriculares y extracurriculares.

• Administración pública.
• Enfoques para el análisis de 

políticas públicas
• Movilización social y acto-

res políticos
• Seminario I: Problemas de 

la gestión territorial
• Electiva 1

•  Seminario III: Evaluación 
técnica de políticas públicas.

• Trabajo de grado.
• Electiva 2
• Electiva 3

•  Derecho para la adminis-
tración y la contratación 
pública

•  Instrumentos de interven-
ción públicos

• Diseño, financiación y pla-
neación de políticas 

• Seminario II: Teoría política
• Trabajo de grado

2
PLAN DE ESTUDIOS

Magíster en Gobierno 
y Políticas Públicas

3 semestres

Presencial

Semestral

Santiago Leyva Botero
Coordinador del programa
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9702
E-mail: sleyvabo@eafit.edu.co

Andrés Enrique Arcila Correa
Ejecutivo de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8704
 Celular: 3102273458
E-mail: aarcil12@eafit.edu.co 

Viernes
de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
y sábados
de 8:00 a.m. a 12:00 m.

• Acreditación de comprensión 
lectora en segunda lengua nivel 
A2 (si el aspirante no satisface 
este requisito, deberá acreditarlo 
como requisito para obtener el 
título).

• Carta de intención de 
500 palabras en la que se 
especifiquen las aspiraciones 
profesionales y la manera como 
la realización de esta Maestría 
le ayudará a alcanzar dichas 
aspiraciones.

• Hoja de vida actualizada.

• Documentación general.

• Presentación de examen de 
admisión (habilidades básicas de 
lecto-escritura y cuantitativas). 

CONTACTOS

Requisitos de admisión

Nota: Adicionalmente, todos los estudiantes 
deben tomar dos cursos inductivos en el 
primer semestre: (1) Conceptos básicos 
del gobierno y las políticas públicas y (2) 
Escritura académica para posgrados, los 
cuales se programarán en un horario especial 
y serán de carácter obligatorio, pero no 
tendrán créditos adicionales.

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-gobierno-politicas-publicas
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COMUNICACIÓN POLÍTICA
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN
La Maestría en Comunicación Política de la Universidad EAFIT, es un progra-
ma en modalidad de profundización dirigida a profesionales que se desempe-
ñan como periodistas de asuntos políticos, consultores, estrategas de comuni-
cación y marketing político, o como funcionarios, académicos o políticos que 
trabajan en instituciones de carácter público-gubernamental, organizaciones 
no gubernamentales y del tercer sector que requieran la comunicación para 
diseñar, comunicar y movilizar asuntos de interés común en la esfera pública.

PERFIL DEL EGRESADO
-Asesor y/o diseñador de discursos, estrategias y planes de comunicación en 
instituciones de carácter público-gubernamental, organizaciones no guber-
namentales y del tercer sector, interesadas en producir y difundir procesos y 
estrategias de comunicación política.
-Director, gestor y/o consultor de organizaciones no gubernamentales que re-
quieren de la comunicación para diseñar y movilizar asuntos de interés común 
en la esfera pública.
-Analista-consultor de procesos de comunicación y marketing político en ins-
tituciones del poder público, empresas privadas y medios de comunicación.
-Periodista de asuntos políticos, electorales y de comunicación.
-Académico e investigador en el campo de las Ciencias Políticas, la Comuni-
cación Social y el Periodismo.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Es una de las primeras Maestrías en la región que busca formar en la profe-

sionalización de la política, la consultoría y asesoría política, a través de la 
formación teórico-práctica de la comunicación electoral y la comunicación 
de gobierno. 

• La Maestría cuenta con un reputado grupo de profesores nacionales e in-
ternacionales con amplio conocimiento y experiencia en la comunicación 
política, los estudios de opinión pública y las nuevas tecnologías de la in-
formación.

• La Maestría busca la interdisciplinariedad. En este sentido, sus estudiantes 
podrán compartir saberes conjuntos a través de las asignaturas electivas 
que podrán cursar en las Maestrías en: Comunicación Transmedia, Gobier-
no y Políticas Públicas, Estudios Humanísticos y en la Maestría en Derecho.

• Es un posgrado pionero al abordar el estudio de la relación entre la opinión 
pública, la democracia y los medios de comunicación.

• La Maestría ofrece cuatro líneas de énfasis: en construcción de paz, en na-
rrativas y comunicación pública, en políticas en entornos de convergencia y 
en políticas públicas y legislación, con el objetivo de generar competencias 
para mediar y resolver los diferentes problemas de poder y las diversas 
coyunturas políticas en el territorio.

• Análisis del discurso  
político

• Marketing político
• Estrategias de  

comunicación
• Tecnologías de la 

visibilidad y hegemonía

• Ética pública y cultura 
ciudadana 

• Audiencias y cultura de 
participación

• Trabajo de grado

1

3

• Medios y política
• Gestión de medios sociales, 

herramientas webmetrix 
y campañas políticas en 
entornos de convergencia

• Formulación de proyectos 
sociales

• Esferas públicas, sociedad      
y poder

2
PLAN DE ESTUDIOS

Néstor Julián Restrepo Echavarría
Coordinador del programa

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9061
E-mail: nrestr12@eafit.edu.co   

Jennifer Guerrero Yali
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9576
Celular: 3105843006

 E-mail: jguerre9@eafit.edu.co

Magíster en 
Comunicación Política 

3 Semestres

Presencial

Semestral

Jueves, viernes
de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
y sábados 
de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
semanal o mensual.

• Entrevista personal.

• Como requisito de grado deberá 
certificar nivel A1 de bilingüismo.

• Documentación general.

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/posgrado/maestria-comunicacion-politica/Paginas/inicio.aspx
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LECTURA Y ESCRITURA
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN 
La Maestría en Lectura y Escritura virtual busca intervenir las prácticas de re-
cepción y producción de diferentes géneros discursivos en ámbitos educati-
vos, institucionales, culturales, editoriales y en la administración pública, a par-
tir de los fundamentos teórico-conceptuales y procedimentales en el campo 
de la lectura y la escritura.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Maestría está en capacidad de:
- Investigar, diseñar y ejecutar estrategias de lectura y escritura en los siguien-
tes contextos: institucionales, editoriales, estatales, educativos, culturales y de 
promoción y gestión en lectura y escritura.
- Diseñar estrategias de apropiación productiva y comprensiva con base en los 
avances de las tecnologías digitales al servicio de la academia.
- Intervenir en diferentes comunidades discursivas mediante el diseño y apli-
cación de diversas mediaciones en lectura y escritura bajo alguno de los énfa-
sis de la maestría: géneros creativos, académicos y transmediales.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
La Universidad Eafit es la primera en el país que ofrece un posgrado en modalidad 
virtual cuyo objetivo es la indagación y resolución de diferentes problemáticas 
referidas a la lectura y la escritura en diversos contextos educativos, sociales, cul-
turales y estatales. El programa se destaca por:
• Enfoque aplicado con sólidas bases teóricas en lenguaje.
• Ambientes virtuales de aprendizaje diseñados para la fundamentación y el 

desarrollo de proyectos aplicados en lectura y escritura.
• Los estudiantes de la maestría tendrán como herramienta adicional para su 

formación el Centro de estudios en Lectura y escritura (CELEE) de la Univer-
sidad para acceder a recursos y tutorías virtuales.

• Asesoría virtual durante el proceso formativo e investigativo por docentes 
especializados, con nivel de doctorado, en el campo de la lingüística, la lec-
tura y la escritura.

• Acompañamiento en la ideación y exploración de proyectos de investigación 
e innovación en lectura y escritura.

• De acuerdo con sus intereses investigativos y solución a diferentes proble-
máticas, los estudiantes pueden elegir, previo a su trabajo de grado, uno de 
los siguientes énfasis: géneros creativos, académicos o transmediales.

• Acceso remoto a bases de datos bibliográficas y recursos digitales actua-
lizados para el desarrollo de sus proyectos investigativos en el campo del 
lenguaje (lectura y escritura).

• Flexibilidad en el tiempo y el espacio dada su metodología virtual.
• Un diseño que permite que los egresados puedan homologar asignaturas en 

el Doctorado en Humanidades de la Universidad EAFIT. 
• Contar con el respaldo del Grupo de Investigación Estudios en Filosofía, Her-

menéutica y Narrativas (categoría A1 en Colciencias). 

NUEVO

Sincrónico – asincrónico (virtual)

Magíster en Lectura 
y Escritura

3 semestres

Virtual

Semestral

Alexánder Arbey Sánchez Upegui
Coordinador  del programa
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8930
E-mail: aasanchezu@eafit.edu.co

Marcela Fernández
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8703
Celular: 3102273379
E-mail: ejecutivopromocion1@eafit.edu.co

CONTACTOS

• Entrevista.
• Documentación general.

Requisitos de admisión

MODALIDAD VIRTUAL

1

3

• Estudios del lenguaje
• Lectura e interpretación
• Escritura y comunicación
• Fundamentos de investiga-

ción aplicada

• Énfasis en: 
• Géneros creativos
• Géneros académicos
• Géneros transmediales

• Área complementaria
• Trabajo de grado

• Taller de análsis de lengua
• Taller de lingüística alpli-

cada
• Taller de intemedialidad y 

multimodalidad
• Taller de diseño de pro-

yectos de investigación en 
lectura y escritura

2
PLAN DE ESTUDIOS

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-lectura-escritura
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PROCESOS URBANOS Y AMBIENTALES
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN
La Maestría genera espacios de conocimiento teórico - práctico donde se im-
parten metodologías y conceptos que abordan procesos y proyectos comple-
jos en contextos urbanos y territoriales, particularmente en zonas emergentes, 
informales, en conflicto y en emergencia, desde la arquitectura, el urbanismo, 
el paisaje, y, de manera transversal, desde la dimensión ambiental, la gestión 
pública y el componente social.

PERFIL DEL EGRESADO 
El egresado de la Maestría en Procesos Urbanos y Ambientales de la Universi-
dad EAFIT tendrá una mirada crítica que le permitirá indagar sobre los proce-
sos de intervención integral en zonas emergentes que desembocaron en una 
transformación urbanística, social y política; se caracterizará también por su 
capacidad de trabajar en equipo con otros perfiles disciplinares.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• La metodología del programa aborda los conocimientos desde una aproxi-

mación académica y práctica, lo cual permite a los estudiantes participar 
en proyectos reales y de campo donde aplican los conceptos desarrollados 
dentro de la Maestría y logran transformaciones urbanas, ambientales y so-
ciales.

• Se destaca la participación de expertos internacionales en el marco de desa-
rrollo de la Maestría, los cuales comparten con los estudiantes nuevas pers-
pectivas y experiencias desde su experticia. Se resalta también la presencia 
de los mismos, mediante conferencias pertinentes a los temas desarrollados 
durante la Maestría. 

• El programa fue desarrollado con la colaboración de Parsons The New 
School of Design de Nueva York, y cuenta con convenios académicos con la 
Universidad de Tokio en Japón, y la Universidad de Ginebra en Suiza. 

• La Maestría cuenta con un horario que proporciona flexibilidad, sobre todo 
para aquellos estudiantes que habitan y laboran en ciudades diferentes o 
cercanas a la ciudad de Medellín.

• La Maestría está dirigida a profesionales de diferentes disciplinas, lo cual 
genera espacios de socialización y construcción conjunta y articulada desde 
distintas perspectivas del saber, potenciando las competencias actuales para 
dar soluciones disruptivas a problemas urbanos y ambientales.

• Laboratorio de proyectos y 
procesos 1

• Lecturas urbanas, 
ambientales y sociales 1

• Métodos 1
• Seminario 1

• Laboratorio de proyectos 
y procesos 3

• Lecturas urbanas, 
ambientales y sociales 3

• Métodos 3
• Seminario 3

1

3

• Laboratorio de proyectos 
y procesos 2

• Lecturas urbanas, 
ambientales y sociales 2

• Métodos 2
• Seminario 2

• Laboratorio de proyectos 
y procesos 4

• Métodos 4
• Electiva

2

4

PLAN DE ESTUDIOS

Juliana Gomez Aristizabal
Coordinador del programa

Teléfono: (57) (4) 261 95 00 Ext: 9115  
E-mail: jgomez5@eafit.edu.co

Andrés Enrique Arcila Correa
Ejecutivo de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8704
Celular: 3102273458

E-mail: aarcil12@eafit.edu.co

Magíster en Procesos 
Urbanos y Ambientales

4 semestres.

Presencial

Anual, iniciando clases en enero.

Una vez al mes 
Miércoles, jueves, viernes
y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

• Hoja de vida actualizada.

• Ensayo o carta de intención, máxi-
mo dos páginas.

• Portafolio: recopilación gráfica 
de los proyectos en los cuales ha 
participado. 

• Tres cartas de recomendación. 

• Certificar nivel B1 de bilingüismo 
en competencia lectora.

• Entrevista.

• Documentación general.

• Certificado de calificaciones 
semestre a semestre del pregrado 
cursado

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-procesos-urbanos-ambientales
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HERMENÉUTICA LITERARIA
MAESTRÍA EN

• Movimientos literarios y 
estéticos

• Teoría del cuento
• Teorías hermenéutico - 

literarias

• Teoría del texto dramático
• Teoría de la novela
• Electiva 1

• Seminario trabajo de grado
• Electiva 2

1

3 4

DESCRIPCIÓN
La Maestría en Hermenéutica Literaria de la Universidad EAFIT es un pro-
grama profesionalizante para los apasionados de la literatura, interesados en 
aprender herramientas para leer e interpretar a cabalidad la obra literaria.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Maestría en Hermenéutica Literaria de la Universidad EAFIT 
es un magíster con una  visión    comprensiva, explicativa, interpretativa y crítica 
de los asuntos concernientes al estudio de la literatura.  Asimismo, contará 
con aptitudes para comunicarse y argumentar en el campo específico del co-
nocimiento y constituirá el acervo cognitivo y comunicativo a partir del cual 
integrará su quehacer a las demandas de su entorno social. 

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• La Maestría presenta una oferta académica que se ocupa de las herra-

mientas necesarias para identificar la naturaleza del texto literario y 
sacar su mayor provecho interpretativo. 

• Posibilidad de homologación para continuar hacia el Doctorado en Huma-
nidades.

• Único programa en su género en el país.  Su énfasis en hermenéutica permi-
te un acercamiento complejo y profundo a la obra literaria. 

• Es abierto a diferentes campos del conocimiento. 

• La Maestría busca formar lectores que conciban su recepción de la literatura 
como labor y como arte. 

• Flexibilidad curricular. Sus horarios están adecuados a personas que trabajan. 

• Movilidad: Posibilidad de intercambios de mediana y larga duración con 
más de 100 universidades en 35 países. 

• Docentes e invitados de la industria nacional e internacional con experien-
cia académica e investigativa en áreas de interés del programa.

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

• Teoría del texto poético
• Literatura y sociedad
• Prácticas hermenéuticas2

PLAN DE ESTUDIOS

 Juan Camilo Suárez
Coordinador del programa
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9792
E-mail: jsuarez@eafit.edu.co   

Luz Marina Montoya Arango
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9930
Celular: 3102273422
 E-mail: lmontoya@eafit.edu.co 

Magíster en Hermenéutica 
Literaria

4 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en enero

Martes y viernes
de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

• Entrevista, en esta reunión el 
coordinador le pedirá realizar un 
ensayo sobre una obra literaria o 
tema específico.

• Documentación general.

• Certificado de calificaciones 
semestre a semestre del pregrado 
cursado

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-hermeneutica-literaria
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ESCRITURAS CREATIVAS
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN 
La Maestría en Escrituras Creativas está dirigida a todas aquellas personas que 
deseen hacer de la escritura un proceso de formación, expresión y comunica-
ción con su entorno. Este programa constituye un espacio de exploración creati-
va a través del cual es posible ahondar en el conocimiento y representación de 
diversos aspectos subjetivos, existenciales, culturales y sociales.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad EAFIT será 
un profesional con visión comprensiva, estética y autocrítica de los asuntos con-
cernientes a la escritura. 
-Contará con habilidades para la creación, composición y edición de textos de 
naturaleza ficcional y no ficcional. 
-Su formación le permitirá afrontar los desafíos de la producción, circulación e 
inscripción de la escritura creativa. 
-Sus aptitudes para producir textos y para comunicar los desarrollos de su tra-
bajo, se constituirán en el acervo cognitivo y comunicativo a partir del cual in-
tegrará su quehacer a las demandas del entorno social.   

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Formación interdisciplinaria representada en la posibilidad de cursar mate-

rias electivas en la Maestría en Estudios Humanísticos, Maestría en Comuni-
cación Transmedia y Maestría en Hermenéutica Literaria. 

• Elaboración de un portafolio de autor, planeación y desarrollo de una obra. 

• Conocimiento e inscripción en el campo literario. 

• Acompañamiento del proceso creativo por docentes especializados y escrito-
res de probada experiencia. 

• Los estudiantes de la Maestría tendrán como herramienta adicional para su 
formación el laboratorio de lectura y escritura del Centro de Estudios en Lec-
tura y Escritura (Celee) de la Universidad. 

• Espacios de experimentación al servicio del estudiante y su proyecto creati-
vo. La Universidad cuenta para este efecto con el Centro Multimedial, el Fon-
do Editorial y el Centro Cultural Luis Echavarría Villegas. 

• Eventos culturales y artísticos que complementan la formación, entre los cua-
les vale la pena resaltar Lecturas de Autor, exposiciones, presentación de li-
bros, coloquios y recitales.

• Poéticas de la narración
• Géneros contemporáneos
• Taller de escritura y 

lenguaje
• Creación I

• Taller de estrategias 
creativas

• Trabajo de grado

1

3

• Poéticas de la lírica
• Taller de géneros y 

discurso
• Creación II

2
PLAN DE ESTUDIOS

Fernando Mora  Meléndez 
Coordinador del programa

Teléfono: (57) (4) 261 95 00 Ext: 9777  
E-mail: fmora@eafi t.edu.co

Marcela Fernández 
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8703
Celular: 3102273379

E-mail: ejecutivopromocion1@eafit.edu.co

CONTACTOS

Magíster en Escrituras 
Creativas

3 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases 
en enero.

Martes y jueves
de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

• Entrevista.

• Anteproyecto de la propuesta 
de investigación.

• Hoja de vida actualizada.

• Documentación general.

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-escrituras-creativas
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COMUNICACIÓN TRANSMEDIA
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN
La Maestría en Comunicación Transmedia s e propone explorar rutinas de pro-
ducción, formas expresivas y de creación a través de múltiples plataformas 
que se ajusten a los requerimientos simbólicos y sociales actuales.           Contribuir 
al desarrollo del país formando profesionales capaces de comprender, inter-
pretar y teorizar las transformaciones de los ecosistemas comunicativos, con-
siderando siempre sus dimensiones socioculturales, tecnológicas, políticas y 
expresivas, es la premisa de la Maestría en Comunicación Transmedia de la 
Universidad EAFIT.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Maestría en Comunicación Transmedia de la Universidad EA-
FIT estará en capacidad de reconocer y usar estrategias y técnicas narrativa s 
para el desarrollo de proyectos transmedia a través de la articulación de múlti-
ples plataformas y tecnologías.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Primer programa especializado en este campo en América Latina. 

• Propuesta de formación coherente con las necesidades y sensibilidades que 
se han configurado en el marco de la cultura de convergencia. 

• Cuenta con espacios de experimentación y articulación del saber teórico con 
la creación de ideas, relatos y formatos. 

• Propone la creación colectiva y la generación de proyectos de comunicación 
orientados a problemas específicos. 

• Docentes e invitados de la industria nacional e internacional con experiencia 
académica, investigativa y empresarial en áreas de interés del programa.

• MediaLab EAFIT: Laboratorio dedicado a la innovación en contenidos, servi-
cios o productos que responden a los contextos comunicativos emergentes.

• Ecologías mediáticas

• Laboratorio de contenidos 
digitales

• Seminario de investigación 
en narrativas transmedia

• Electiva 1

• Esferas públicas virtuales

• Laboratorio de transmedia 
para la movilización social

• Trabajo de grado

• Laboratorio de 
transmedia para el 
infoentretenimiento

• Audiencias y cultura de 
participación

• Seminario de 
investigación en 
narrativas informativas y 
de ficción

• Electiva 2

1

3

2
PLAN DE ESTUDIOS

Magíster en Comunicación 
Transmedia

3 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en julio

María Isabel Villa Montoya
Coordinadora del programa 
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 8965
E-mail: mvilla@eafit.edu.co 

 Marcela Fernández 
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8703
Celular: 3102273379
E-mail: ejecutivopromocion1@eafit.edu.co

Viernes de
6:00 p.m. a 10:00 p.m.
y sábados
de 8:00 a.m. a 12:00 m.
La electiva se dictará lunes
y miércoles
de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Los aspirantes a la Maestría 
en Comunicación Transmedia 
deben enviar por vía electrónica 
al correo mvilla@eafit.edu.co la 
siguiente información:
• Hoja de vida actualizada.
• Portafolio: recopilación gráfica, 

audiovisual o textual de los 
proyectos en los cuales ha 
participado. En caso de no 
tener este tipo de producción, 
muestra de trabajos realizados. 

• Propuesta breve de un 
proyecto para su desarrollo en 
la maestría.

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-comunicacion-transmedia
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MÚSICA
MAESTRÍA EN

• Énfasis 
• Escritura académica
• Práctica instrumental o vocal 1

• Énfasis 
• Práctica instrumental o vocal 3
• Materia electiva 2  

1

3

• Énfasis 
• Práctica instrumental o 

vocal 2
• Materia electiva
• Énfasis 
• Proyecto final

2

4

DESCRIPCIÓN
La Universidad EAFIT ofrece a músicos profesionales la Maestría en Música, 
cuya finalidad es desarrollar competencias y profundizar en los estudios sis-
temáticos en diferentes especialidades de la música; según la línea escogida 
se enfatiza en la aplicación de conocimiento, en la creación artística o en la 
investigación. Las líneas disponibles son: Musicología Histórica, Musicología 
y Teoría de la música, Dirección (orquestal o coral), Composición, Canto o 
Instrumento. Para la línea en Musicología histórica los aspirantes podrán ser 
egresados en disciplinas de las Ciencias Sociales o afines.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Maestría en Música de la Universidad EAFIT será un profe-
sional competente en su área de estudio, que podrá emprender procesos ar-
tísticos o de investigación y podrá interactuar permanentemente con el sector 
cultural, artístico, gubernamental o académico.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• El haber sido la primera maestría en música en el país. 

• El alto estándar del programa debido a la calidad de su profesorado. 

• El Departamento de Música de la Universidad EAFIT cuenta con un moderno 
edificio con aulas insonorizadas, aulas auditorio, laboratorio de computado-
res, aulas de ensayo, cubículos y aulas de estudio y una buena dotación de 
instrumentos. 

• Cuenta con diferentes ensambles en casi todas las áreas instrumentales, en 
los cuales profesores, estudiantes de pregrado y maestría realizan montajes 
académicos y de proyección a la comunidad. 

• Entre ellos, el Ensamble Percanto (Percusión), Ensamble Periscopio (Música 
Nueva), Cuarteto EAFIT, Ensamble de Jazz, Orquesta, Banda y Big Band del 
Departamento de Música. 

• La Orquesta Sinfónica EAFIT, conformada por músicos profesionales y con 
la participación de estudiantes de pregrado y de maestría, tiene una tem-
porada anual de conciertos ya consolidada en la ciudad. Además, realiza 
anualmente el concurso nacional Jóvenes talentos en el que pueden concur-
sar estudiantes de pregrado y maestría para actuar como solistas, directores 
o compositores. 

• La Sala de Patrimonio Documental del Centro Cultural Luis Echavarría Ville-
gas posee el segundo archivo musical en importancia del país en cantidad 
y calidad de documentos. Contiene partituras desde mediados del siglo 
XIX, muchas de ellas inéditas y manuscritas, de importantes compositores 
antioqueños y colombianos e incluye algunas de compositores extranjeros. 
Además, conserva revistas y periódicos musicales, programas de mano, re-
cortes de prensa, correspondencia, escritos, grabaciones y fotografías para 
ser consultados por investigadores y por los estudiantes en sus proyectos 
académicos. 

• La Biblioteca del Centro Cultural Luis Echavarría Villegas posee una am-
plia base de datos especializada en música y en diferentes áreas del co-
nocimiento que pueden ser utilizadas por los estudiantes desde el campus 
universitario o desde conexión remota. También posee una amplia sección 
de música actualizada y diversa con libros, libros de referencia, discos com-
pactos, DVD, partituras y suscripción a revistas nacionales e internacionales. 

• La Universidad EAFIT realiza una variada actividad de proyección musical, 
como son el ciclo anual de conciertos Primavera Musical (con artistas de alto 
renombre internacional), el Encuentro de Música EAFIT y otros eventos y 
conciertos, así como conferencias, talleres y clases maestras. 

• Grupos en residencia del Departamento de Música: Ars Antiqua, Coro Arca-
dia, Tonos Humanos y Coro de la Universidad EAFIT.

PLAN DE ESTUDIOS

Magíster en Música

4 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en julio

Marco Alunno
Coordinador del programa

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9102
E-mail: malunno@eafit.edu.co

Luz Marina Montoya Arango
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9930
Celular: 3102273422

 E-mail: lmontoya@eafit.edu.co 

Viernes, cada 15 días
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m

Entregar, en la secretaría del departa-
mento, bloque 30 segundo piso: 

• Hoja de vida actualizada y compro-
bable.

• Carta de intención en la que se expre-
sen los motivos para cursar la maestría 
y las expectativas con respecto al 
programa.

• Los candidatos en el énfasis de Compo-
sición, Dirección y Teoría de la Música 
realizarán una prueba escrita de teoría e 
historia de la música. Además, tendrán su 
entrevista en el énfasis específico.

• Los candidatos en el énfasis de Musico-
logía Histórica realizarán una prueba 
escrita de historia de la música. Además, 
los aspirantes deben presentar un ante-
proyecto de investigación con la posible 
temática a investigar en la Maestría. 
Finalmente, se realizará una entrevista en 
el énfasis específico donde se evaluarán 
también sus conocimientos musicales.

• Los candidatos en el énfasis de instru-
mento tendrán una audición en su énfasis 
específico.

• Requisitos adicionales por línea de  
énfasis consultarlos en el siguiente 
link: https://bit.ly/2viaQLB 

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestriamusica
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ESTUDIOS HUMANÍSTICOS
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN 
La Maestría en Estudios Humanísticos es un programa investigativo con enfo-
que interdisciplinario que busca la comprensión de fenómenos histórico-so-
ciales y de problemáticas filosóficas y discursivas. Integra en un mismo campo 
de reflexión distintas áreas del quehacer humanístico tales como la historia, la 
filosofía, la literatura, las artes y el lenguaje. Promueve la apropiación de com-
petencias y procedimientos de investigación propios del saber humanístico a 
través del análisis de representaciones y prácticas que exijan un tratamiento 
conceptual riguroso.

PERFIL DEL EGRESADO 
El egresado de la Maestría en Estudios Humanísticos propone teorías y ensa-
ya hipótesis comprensivas sobre la existencia humana a través del estudio de 
las dimensiones lingüísticas, históricas y filosóficas de las sociedades. Discute 
y contrasta el conocimiento humanístico, identifica problemas de investigación 
con relevancia local y conciencia global, y promueve la actitud reflexiva y crí-
tica en la comunidad que habita, para dar sentido a las tradiciones y prácticas 
que conforman los fenómenos humanos, para plantear con autonomía y rigor sus 
propias intuiciones materializadas en propuestas, diseños y proyectos, así como 
para desempeñarse, tanto en ámbitos académicos y culturales como estatales y 
empresariales, en tareas de docencia, investigación, consultoría y comunicación.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• La maestría fomenta la visión integral sobre el ser humano y sus relaciones, 

la interdisciplinariedad, el reconocimiento de la diversidad, el pensamiento 
crítico y la conciencia histórica y social.

• La diversidad de docentes y estudiantes propicia el diálogo entre saberes y 
profesiones a través de las áreas humanísticas de la historia, la filosofía, el 
estudio del lenguaje, la literatura y las artes.

• Apropiación de competencias y procedimientos de investigación propios del 
saber humanístico para el análisis conceptual y del discurso, para la aplica-
ción de la hermenéutica filosófica y literaria, para el análisis historiográfico y 
el estudio de procesos históricos, y para el despliegue del pensamiento filo-
sófico sobre dimensiones estéticas, éticas, políticas, temporales y espaciales 
de la existencia humana.

• Cursos y seminarios centrados en el estudiante a través de diversas estrate-
gias de lectura, interpretación y escritura orientadas hacia el desarrollo gra-
dual y continuo de las competencias cognitivas requeridas para la investiga-
ción en humanidades.

• Docentes e invitados de la industria nacional e internacional con experiencia 
académica e investigativa en áreas de interés del programa.

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel, además de acceso 
a robustas bases de datos, a colecciones de archivos y a recursos bibliográfi-
cos para el desarrollo de la investigación y de las experiencias de aprendizaje 
curriculares y extra-curriculares.

• La formación en la cultura de las humanidades privilegia los enfoques inter-
disciplinarios y posibilita el desarrollo de competencias transversales aplica-
bles en diversos sectores laborales, desde el mundo académico y científico 
hasta las organizaciones culturales, estatales y empresariales.

• El diseño de la maestría permite que los egresados del programa que deseen 
continuar con una formación doctoral puedan solicitar la homologación de 
hasta treinta (30) créditos en el Doctorado en Humanidades de la Universidad 
EAFIT equivalentes a tres semestres.

• El flexible diseño curricular de la maestría le permite a los estudiantes desa-
rrollar sus proyectos de investigación de acuerdo a sus intereses, tiempos y 
recursos.

• Seminario investigativo I
• Curso básico en estudios 

del lenguaje
• Curso básico en estudios 

históricos
• Curso básico en estudios 

filosóficos

• Proyecto de investigación I 
• Curso electivo

• Proyecto de investigación II

1

3 4

• Seminario investigativo II
• Seminario temático en 

estudios del lenguaje
• Seminario temático en 

estudios históricos
• Seminario temático en 

estudios filosóficos

2
PLAN DE ESTUDIOSAndrés Felipe Vélez Posada

Coordinador del programa
Teléfono: (57) (4) 261 95 00 Ext: 9972
E-mail: avelezp6@eafit.edu.co

Jennifer Lisset Guerrero
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9576 
Celular: 3105843006
 E-mail: jguerre9@eafit.edu.co.   

Magíster en Estudios 
Humanísticos

4 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en enero.

Lunes y miércoles de 6:00 p.m a 
10:00 p.m.
Se podrán programar algunas 
sesiones los martes o los sába-
dos de 8:00 a.m a 12:00 m. Tam-
bién habrá posibilidad de tener 
clases intensivas con invitados 
internacionales.

• Entrevista.

• Un breve escrito acerca de un 
texto académico que el entre-
vistador dará a conocer al final 
de la entrevista.

• Certificado de calificaciones 
semestre a semestre del 
pregrado cursado

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-estudios-humanisticos
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ESTUDIOS POLÍTICOS
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN 
La Especialización en Estudios Políticos aborda los fenómenos socio-políticos 
y económicos contemporáneos a partir de la Teoría Geopolítica; con énfasis 
en el concepto del poder como eje en las diversas formaciones sociales y en 
fenómenos como la globalización, que se expone como consecuencia del de-
sarrollo de factores económicos, culturales, jurídicos y tecno-científicos.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Especialización en Estudios Políticos estaría en capacidad 
de comprender y analizar desde la visión geopolítica los efectos del entorno, 
contextualizar en los ámbitos mundial, nacional y regional su campo de espe-
cialidad, cualquiera que este sea, apoyando su capacidad para tomar decisio-
nes en el contexto que se desenvuelve.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• El programa no tiene un  enfoque desde la Teoría o la Filosofía Políti-

ca, sino que promueve el análisis, libre de corrientes ideológicos, de 
fenómenos políticos y del entorno, analizando el pasado, presente y 
futuro de los sucesos mundiales, lo que permite que profesionales de 
cualquier disciplina puedan mejorar sus capacidades analíticas y de 
toma de decisiones. 

• Los contenidos curriculares están de acuerdo con las realidades y tenden-
cias del marco Geopolítico.

• Análisis de casos y de textos actuales.

• Conocimiento de otras experiencias para resolución de conflictos.

• Planta docente reconocida por su excelencia y altamente calificada en el 
campo académico, investigativo y/o empresarial.

• Sujeto y poder
• Geopolítica I
• Historia socio-política del 

siglo XIX

• Cultura y globalización
• Geopolítica III
• Situación colombiana

• Estrategia
• Geopolítica II
• Teoría política y 

contemporánea

1

3

2
PLAN DE ESTUDIOS

CONTACTOS

Especialista en  
Estudios Políticos

3 Semestres

Presencial

Anual

Juan David Escobar Valencia
 Coordinador  del programa

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9804
E-mail:   jescob20@eafit.edu.co

 Andrés Enrique Arcila Correa
Ejecutivo de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8704
 Celular: 3102273458

E-mail: aarcil12@eafit.edu.co 

Viernes
de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
y sábados
de 8:00 a.m. a 12:00 m.

• Entrevista.

• Documentación general.

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-estudios-politicos
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HUMANIDADES
DOCTORADO EN

Doctor en Humanidades

7 semestres
(3 años y medio)

Presencial

Anual, iniciando clases en julio.

Alba Patricia Cardona Ph. D.
Coordinadora del Doctorado
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9703
E-mail: azuluaga@eafit.edu.co

Marcela Fernández 
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8703
Celular: 3102273379
E-mail: ejecutivopromocion1@eafit.edu.co

Los seminarios tutoriales se imparten 
en cuatro sesiones, los últimos viernes 
de cada mes, mientras que los semina-
rios temáticos se imparten de manera 
intensiva durante dos semanas.

• Ser magíster.

• Dos cartas de recomendación 
académica de profesores 
universitarios con formación 
doctoral. Una de ellas, 
preferiblemente, debe ser de uno 
de los profesores investigadores del 
Departamento de Humanidades

• Hoja de vida y documentos 
que respalden la trayectoria 
en publicaciones, docencia y 
distinciones.

• Certificar nivel B1 de bilingüismo 
en competencia lectora.

• Certificado de experiencia 
investigativa mínima de dos años 
en alguna de las áreas de las 
humanidades (incluidas las artes).

• Propuesta de tesis doctoral, 
enmarcado en alguna de las líneas 
del programa de Doctorado.

• Entrevista.

• Documentación general.

CONTACTOS

Requisitos de admisión

DESCRIPCIÓN 
Cuando resulta evidente que el ser ético e integral de la persona pierde es-
pacio de reconocimiento frente a tendencias decididamente pragmáticas e 
irreflexivas, la elección en relación con el valor del conocimiento humanístico, 
constituye un acto de afirmación importante. El Doctorado en Humanidades 
de la Universidad EAFIT promueve dinámicas académicas y metodológicas 
para la formación de doctores investigadores de alto nivel que se proyecten 
como agentes y multiplicadores de su propia trayectoria en investigación. 

PERFIL DEL EGRESADO 
El doctor en Humanidades podrá: 
-Desempeñarse como profesor e investigador en el campo de las huma-
nidades.
-Participar en proyectos de políticas públicas y gestión cultural.
-Liderar proyectos de archivo, editoriales, o de recuperación del patrimonio 
artístico y cultural de la región y del país.
-Gestionar proyectos de consultoría con organizaciones privadas y públicas 
que den realce al cultivo de las humanidades.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• El Doctorado en Humanidades se distingue por la orientación me-

todológica que ofrece a investigaciones sobre los modos de expre-
sión, la representación, la acción y asociación humana, así como por 
el acercamiento que promueve a problemáticas relacionadas con la 
identidad, la subjetividad y la cultura en sus diversas manifestacio-
nes, tomando como marcos de reflexión la literatura, la historia, la 
filosofía y la fenomenología, la teoría y la filosofía política. 

• Programa con escolaridad concentrada, lo que implica que los estudiantes 
solo vengan una vez al mes a los seminarios tutoriales y una o dos semanas 
al semestre a los seminarios temáticos de línea y doctorales. 

• La Escuela de Humanidades y el Doctorado en Humanidades de la Univer-
sidad EAFIT son reconocidos por su cultivo de las Humanidades, su partici-
pación en proyectos de consultoría, políticas públicas y gestión cultural y 
finalmente su liderazgo en proyectos editoriales y de archivo, así como en 
proyectos de recuperación del patrimonio artístico y cultural de la región 
y del país. 

• Predominio de un enfoque epistemológico interdisciplinario.

• Énfasis en problemáticas de orden hermenéutico, filosófico, político, his-
tórico y cultural.

• Seminario Doctoral 
• Seminario Tutorial I 
• Seminario Temático de Línea II  
• Seminario Tutorial III 

• Tesis I, II, III y IV
• Coloquio Doctoral I, II, III y IV

PLAN DE ESTUDIOS
Ciclos de formación (primero, segundo y tercer 
semestre)

Ciclo de investigación (cuarto, 
quinto, sexto y séptimo semestre)

• Examen de síntesis (presentación 
de las pruebas de candidatura a 
Doctor)

• Seminario Temático de Línea I
• Seminario Tutorial II

• Estudios filosóficos
• Estudios históricos 
• Estudios políticos
• Estudios literarios

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/doctorado-humanidades
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DERECHO
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN 
La Maestría en Derecho de la Universidad EAFIT se propone contribuir a la 
resolución de problemas concretos en los sectores social, gubernamental o 
empresarial y aportar a grandes debates teóricos que permiten el desarrollo 
del conocimiento jurídico en los planos local, nacional e internacional.

PERFIL DEL EGRESADO 
Tendrá un sólido conocimiento del Derecho, sus metodologías de estudio, así 
como también de las problemáticas que derivan de la relación del Derecho 
con otros campos del conocimiento.  Tendrá la capacidad de realizar y orien-
tar en forma autónoma procesos académicos e investigativos. 

Tendrá capacidad de conectar la perspectiva teórica con la práctica y de com-
prender los diversos campos en los que el derecho tiene lugar. 

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Cada estudiante puede escoger la modalidad investigación o la modalidad 

profundización, en las líneas propuestas para cada cohorte: Derecho Públi-
co, Derecho de Familia y Responsabilidad civil.

• Cuenta con un acompañamiento personalizado y constante en el proceso 
de formación, especialmente durante el desarrollo del trabajo de grado. 

• Es un programa flexible, lo cual permite atender las preferencias y necesi-
dades investigativas de cada estudiante. 

• La Escuela de Derecho cuenta con un sistema de investigaciones que se 
compone de dos grupos reconocidos por Colciencias: el grupo Derecho y 
Poder, y el grupo Justicia y Conflicto. 

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su ex-
periencia y calidad docente e investigativa.

PLAN DE ESTUDIOS

Cristian Andrés Díaz Diez
Coordinador del programa
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9224
E-mail: cdiazdi@eafit.edu.co
maestriaderecho@eafit.edu.co

Marcela Fernández
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8703
Celular: 3102273379
 E-mail: ejecutivopromocion1@eafit.edu.co

Magíster en Derecho

4 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en enero

Martes, miércoles y jueves
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Nota importante: 
eventualmente las clases 
se dictarán los viernes de 6:00 
p.m. a 10:00 p.m. y los sábados 
de 7:00 a.m. a 12:00 m. Las 
materias de Responsabilidad 
Civil se dictarán martes, 
miércoles y jueves de 6:00 a.m. a 
9:00 a.m.

El horario está sujeto a la 
programación y se informará 
previo inicio de semestre.

• Entrevista.

• Profesionales del derecho o 
disciplinas afines

• Documentación general.

• Certificado de calificaciones 
semestre a semestre del pregrado 
cursado

CONTACTOS

Requisitos de admisión
• Derecho moral y política 
• Materia de profundización I 
• Materia de  

profundización II 
• Materia electiva I 

• Derecho moral y política 
• Materia temática I 
• Materia temática II 
• Seminario de investigación 

• Materia de  
profundización IV 

• Materia electiva III 
• Materia electiva IV
• Seminario II - Coloquio de 

investigación 

• Materia temática IV 
• Monografía de grado - 

Coloquio de investigación 
(9)

• Modelos de racionalidad 
en el Derecho

• Materia de  
profundización III 

• Materia electiva II 
• Seminario de 

investigación I

• Modelos de racionalidad 
en el Derecho 

•  Materia temática III
• Seminario de 

investigación II 

• Monografía de grado 

• Monografía de grado II 
(12)

1

1

3

3

2

2

4

4

Modalidad de investigación

Modalidad de profundización

Nota: La modalidad de investigación actualmente puede ser en Derecho Público o 
Responsabilidad Civil.

Nota: Este plan de estudios aplica para los énfasis en Derecho de Familia y Derecho Público. 
La distribución por semestres de las materias de la línea de Responsabilidad civil varía.

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-derecho
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DERECHO PENAL
MAESTRÍA EN

Magíster en  
Derecho Penal

4 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases  
en enero

Susana Escobar Vélez
Coordinadora del programa

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9599
  E-mail: sescoba5@eafit.edu.co 

Luz Marina Montoya Arango
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9930
Celular: 3102273422

 E-mail: lmontoya@eafit.edu.co

Encuentros una vez al mes:
Miércoles de 5:00 p.m. a 9:00 p. m. 
jueves y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y sábado 
de 8:00 a.m. a 12:00 m.

El horario está sujeto a la programa-
ción y se informará previo inicio de 
semestre.

• Entrevista.

• Documentación general.

• Ser abogado (para la Maestría 
en modalidad en profundización. 
Para la maestría en la modalidad 
de investigación se podrán 
admitir de manera excepcional 
otros profesionales de las 
ciencias sociales, previo 
concepto favorable del Comité 
Académico del programa).

CONTACTOS

Requisitos de admisión

DESCRIPCIÓN 
La Maestría en Derecho Penal se ofrece en dos modalidades: la primera busca 
profundizar en algunos de los problemas más relevantes del derecho penal, y 
propende por el desarrollo de competencias para su aplicación en el ámbito 
de la justicia penal. La segunda propende por el desarrollo de competencias 
investigativas que permitan la generación de nuevos conocimientos en el 
campo de la ciencia del derecho penal.

PERFIL DEL EGRESADO 
Los egresados del programa podrán desempeñarse en investigación y docen-
cia universitaria. En el campo profesional como consultores independientes o 
vinculados a entidades públicas o privadas, abogados litigantes, funcionarios 
de la Administración de Justicia o de los organismos de control del Estado.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Posibilidad de doble titulación con el Máster en Derecho Penal y Política 

Criminal de la Universidad de Málaga, España.

• Planta docente reconocida por su alto nivel de formación académica (cerca 
del 90% de los profesores de planta que dictan los seminarios y ofrecen las 
asesorías para los trabajos de investigación tienen título de doctorado) y su 
experiencia y calidad docente e investigativa. 

• Docentes e invitados de la industria nacional e internacional con experien-
cia académica, investigativa y empresarial en áreas de interés del programa.

• Actividad docente e investigativa soportada en el trabajo del Grupo de In-
vestigación en Justicia y Conflicto, clasificado en categoría B por Colciencias. 

• Legitimidad del derecho 
penal

• Fundamentos 
metodológicos del 
derecho penal

• Política criminal y derecho 
penal

• Seminario de libre 
configuración

• Legitimidad del derecho 
penal

• Fundamentos 
metodológicos del 
derecho penal

• Política criminal y derecho 
penal

• Seminario de libre 
configuración

• Trabajo de grado 2
• Seminarios de libre 

configuración (se ofrecen 
3 al semestre)

•  Investigación 2

• Teoría del injusto
• Teoría de la culpabilidad
•  Teoría de las 

consecuencias jurídicas 
del delito

•  Trabajo de Grado 1
•  Seminario de libre 

configuración

• Investigación 1
•  Seminarios de libre 

configuración (se ofrecen 
4 al semestre)

• Trabajo de grado 3

•  Investigación 3

1

1

3

3

2

2

4

4

PLAN DE ESTUDIOS

Modalidad de investigación

Modalidad de profundización

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-derecho-penal
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ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN 
La Especialización en Derecho Societario tiene un enfoque en operaciones 
de adquisiciones y fusiones de sociedades, las cuales requieren ser estudia-
das desde un enfoque interdisciplinario. Se incluyen en el programa temas 
como derecho tributario y de la competencia, enfocados en este tipo de ope-
raciones. 

PERFIL DEL EGRESADO 
El egresado podrá desempeñarse en áreas de derecho corporativo, constitu-
ción de empresas, fusiones y adquisiciones, liquidación de empresas.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Único programa en Medellín enfocado específicamente en el Derecho so-

cietario. 

• Alianza con el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comer-
cio de Medellín. 

• Enfoque en fusiones y adquisiciones. 

• Integra conocimientos jurídicos y no jurídicos en los cuales EAFIT tiene 
fortalezas institucionales. 

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su ex-
periencia y calidad docente e investigativa.

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarro-
llo de actividades curriculares y extracurriculares.

• Introducción financiera 
y económica al derecho 
societario

• Problemáticas 
contemporáneas del 
derecho societario

• Grupos empresariales y 
operaciones societarias I

• Operaciones societarias II

1
• Aspectos tributarios 

corporativos

• Derecho de la 
competencia

• Gobierno corporativo y 
ética empresarial 

Electivas:

• Régimen concursal de 
las sociedades: ley de 
insolvencia y liquidación 
forzosa

• Métodos alternativos de 
solución de conflictos

2
PLAN DE ESTUDIOS

DERECHO SOCIETARIO

Mónica Arango Espinal
Coordinadora del programa
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 8953
E-mail: marangoe@eafit.edu.co  

Jennifer Guerrero Yali
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9576
Celular: 3105843006
 E-mail: jguerre9@eafit.edu.co

CONTACTOS

Especialista en  
Derecho Societario

2 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases  
en enero.

Martes, miércoles y jueves
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
El horario está sujeto a la 
programación y se informará 
previa inicio de semestre.

• Ser abogado.

• Entrevista.

• Documentación general.

• Certificado de calificaciones 
semestre a semestre del pregrado 
cursado

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-derecho-societario
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DERECHO PÚBLICO
ESPECIALIZACIÓN EN

• Profesionales en Derecho y 
en áreas afines

• Entrevista.

• Documentación general.

Requisitos de admisión

Especialista en 
Derecho Público

2 semestres

Presencial

Anual, inicio clases en enero

David Suárez Tamayo
Coordinador del programa

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9973
E-mail: suarezt@eafit.edu.co

Marcela Fernández 
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8703
Celular: 3102273379

E-mail: ejecutivopromocion1@eafit.edu.co

Viernes
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
y sábados
de 7:00 a.m. a 12:00 m.

El horario está sujeto a la 
programación y se informará 
previo inicio de semestre.

CONTACTOS

DESCRIPCIÓN
 
La Especialización aborda el Derecho Público desde el estudio del Derecho 
Constitucional y las instituciones del Derecho Administrativo, respondiendo al 
fenómeno de la constitucionalización del derecho. La premisa del programa 
es dar cuenta de los retos del mundo globalizado formando profesionales que 
brinden respuestas integrales y armónicas con principios, fines y valores de 
alta estima constitucional.

PERFIL DEL EGRESADO
Profesionales altamente competentes para desempeñarse como: asesor jurí-
dico de entidades públicas y privadas, abogado litigante, juez administrativo, 
asesor y consultor independiente, entre otros.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Contenidos curriculares a la vanguardia de las realidades y tendencias del 

Derecho Público actual y local, que constituyen un escenario para la presen-
tación de resultados de investigación de los docentes. 

• Posibilidad de homologación para continuar hacia la Maestría en Derecho.

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo 
de actividades curriculares y extracurriculares.

• Introducción al Derecho 
público

• Teoría de los derechos y 
acciones públicas

• Administración pública

• Responsabilidad del Estado

• Análisis económico del 
Derecho (electiva)

• Derecho y guerra (electiva)

• Acciones constitucionales 
contencioso administrativas

• Servicios públicos 
domiciliarios

• Contratación estatal

• Gobierno local

• Control fiscal (electiva)

• Control disciplinario 
(electiva)

1 2
PLAN DE ESTUDIOS

• NOTA: En cada semestre el estudiante cursa una de las 
dos electivas mencionadas.

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-derecho-publico
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RESPONSABILIDAD CIVIL
ESPECIALIZACIÓN EN

Especialista en 
Responsabilidad Civil

2 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en enero

Juana Flórez Peláez
Coordinador del programa
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9941
E-mail: jflorezp@eafit.edu.co

Marcela Fernández
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8703
Celular: 3102273379
 E-mail: ejecutivopromocion1@eafit.edu.co

Martes, miércoles y jueves
de 6:00 a.m a 9:00 a.m.

• Ser abogado.
• Entrevista.
• Documentación general.
• Certificado de calificaciones 

semestre a semestre del 
pregrado cursado

CONTACTOS

Requisitos de admisión

DESCRIPCIÓN 
La responsabilidad civil constituye, sin lugar a discusión, uno de los ejes temá-
ticos del derecho privado. Sin embargo, su importancia trasciende el ámbito de 
esta área del derecho. El también llamado derecho de daños compete al Estado, 
a la sociedad en general, a las empresas y al ciudadano que en la cotidianidad 
se ve abocado a afrontar problemas que deben ser solucionados a la luz de sus 
postulados.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado contará con una sólida formación teórica y práctica en el área de la 
responsabilidad civil  que le permitirá desempeñarse como abogado litigante, 
consultor empresarial o como juez (civil, penal, laboral o administrativo), pues en 
el fondo casi todas las sentencias judiciales terminan refiriéndose a una indem-
nización de perjuicios.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Larga trayectoria con cohortes de egresados desde el año 2000 

• Reconocimiento en el medio por su alta calidad académica. 

• Desarrollos académicos de importancia en el campo de la responsabilidad y 
constante actualización de los contenidos. 

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo 
de actividades curriculares y extracurriculares.

PLAN DE ESTUDIOS
• Responsabilidad civil, 

imputación y sujetos 

• La causalidad y el daño 
como elementos de la 
responsabilidad civil

• La responsabilidad civil 
contractual

• Remedios a favor del 
acreedor y el consumidor

• La responsabilidad civil 
extracontractual

• La reparación del daño

• Responsabilidades 
especiales

• Electiva

1 2

* Los estudiantes pueden elegir la materia de seguros u 
otra de los posgrados de la Universidad.

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/posgrado/especializacion-responsabilidad-civil/Paginas/inicio.aspx
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DERECHO URBANO
ESPECIALIZACIÓN EN

• Entrevista.
• Documentación general.

Requisitos de admisión

Dany Alexander Granda Jaramillo
Coordinador del programa

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9924
E-mail: dgranda2@eafit.edu.co  

André s Enrique Arcila Correa
Ejecutivo de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8704
Celular: 3102273458

 E-mail: aarcil12@eafit.edu.co

Especialista en Derecho 
Urbano

2 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en enero

Martes, miércoles y jueves
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

CONTACTOS

DESCRIPCIÓN
La Especialización en Derecho Urbano de la Universidad EAFIT tiene como 
propósito la formación de profesionales con una visión integral de la planea-
ción, ordenamiento y gestión urbana desde un enfoque interdisciplinario pero 
centrado en la dimensión normativa de las mismas, en todas sus etapas y des-
de todos sus niveles de intervención, participación e incidencia.

PERFIL DEL EGRESADO
 
Los egresados del programa serán formados en el conocimiento integral de lo 
público y de su interacción a propósito de los asuntos urbanos con actores pri-
vados, comunitarios, solidarios y académicos; así, desde el punto de vista del 
territorio y del Derecho Urbano, estarán capacitados en los presupuestos de la 
gestión y postgestión urbana, de la planeación y la intervención del espacio y 
el territorio; en el mismo sentido, estarán en capacidad de aprehender y articu-
lar la dimensión normativa-jurídica, con sus correspondientes jerarquías y ca-
racterísticas, con las demás dimensiones de los fenómenos urbanos.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Primera Especialización en Derecho Urbano de la ciudad. 

• Posibilidad de hacer homologación para la Maestría en Derecho y para la 
Maestría en Procesos Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT.

• Especialización dedicada exclusivamente a la reflexión jurídica de los asun-
tos territoriales.

• Relaciona temas del Estado con temas urbanos con el derecho ambiental e 
inmobiliario.

• Multidisciplinaria (temas urbanos e inmobiliarios), e Interdisciplinaria (para 
diferentes profesionales).

• Pensum enriquecido por otros programas (Especialización en Gestión de la 
Construcción).

• Salidas de campo.

• Teórico-práctica.

• Introducción al Derecho 
público. Fundamentos del 
Derecho urbano

• Ordenamiento territorial

• Gestión territorial

• Electiva 1

1
• Control de la legalidad 

urbanística

• Instrumentos de Derecho 
ambiental aplicados a la 
gestión territorial

• Instrumentos de Derecho 
inmobiliario aplicados a la 
gestión territorial

• Electiva 2

2
PLAN DE ESTUDIOS

NOTA. Las materias electivas son de libre configuración a partir de 
una oferta de cursos ofrecidos por otros programas de posgrado de 
la Universidad, por lo tanto, se dictan en horarios diferentes al de 
los cursos obligatorios de la Especialización

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-derecho-urbano


D
E

R
E

C
H

O

79

DERECHO PENAL
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN 
La Especialización en Derecho Penal es un programa que profundiza en el 
estudio de la teoría del delito y en el análisis de los problemas más relevantes 
del Derecho Penal actual. El programa está dirigido a abogados interesados 
en áreas de Derecho penal y afines.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Especialización en Derecho Penal de la Universidad EAFIT 
será un profesional altamente competente para desempeñarse en los diver-
sos campos de la actividad jurídico-penal, en el ámbito de la Administración 
de Justicia, los entes de control y demás poderes públicos. Así mismo, su for-
mación le permitirá realizar asesoría, consultoría y litigio en los sectores pú-
blico y privado.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Presencia de docentes nacionales e internacionales que participan en los 

seminarios que se imparten en el programa. 

• Profundización en los fundamentos metodológicos, filosóficos y políticos 
del Derecho penal, la teoría del delito y la teoría de las consecuencias ju-
rídicas del delito. 

• Posibilidad de homologación para continuar hacia la Maestría en Derecho Penal.

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

• Actividad docente e investigativa soportada en el trabajo del Grupo de In-
vestigación en Justicia y Conflicto, clasificado en categoría B por Colciencias.

• Problemas de justificación 
del Derecho penal

• Fundamentos metodológicos 
de la ciencia del Derecho 
penal

• Derecho penal y política 
criminal

• Seminario: Problemas 
fundamentales del derecho 
penal

• Teoría del injusto

• Problemas actuales de la 
teoría del delito

• Teoría de la culpabilidad

• Teoría de las consecuencias 
jurídicas del delito

1 2
PLAN DE ESTUDIOS

Especialista en Derecho 
Penal

2 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en enero

Susana Escobar Vélez
Coordinadora del programa
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9599  
E-mail: sescoba5@eafit.edu.co 

Luz Marina Montoya Arango
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9930
Celular: 3102273422
 E-mail: lmontoya@eafit.edu.co

Encuentros una vez al mes:
Miércoles de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., 
jueves y viernes de 8:00 a.m. a 
12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y 
sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

El horario está sujeto a la 
programación y se informará previo 
inicio de semestre.

• Ser abogado.

• Entrevista.

• Documentación general.

CONTACTOS

Requisitos de admisión

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/especializacion-derecho-penal
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DERECHO FINANCIERO Y BURSÁTIL
ESPECIALIZACIÓN EN

DESCRIPCIÓN 
La Especialización en Derecho Financiero y Bursátil responde a los requeri-
mientos de los mercados financiero y bursátil desde el punto de vista del com-
ponente legal. El programa es una propuesta dirigida a los abogados que se in-
teresen en profundizar su formación disciplinar en herramientas legales para la 
intervención y asesoría en la toma de decisiones relativas a problemas propios 
de los mercados referidos. Ofrecemos una formación que enfatiza en la compre-
sión adecuada del lenguaje y trasfondo técnico de las transacciones y opera-
ciones que se concretan en los submercados intermediado y no intermediado. 

PERFIL DEL EGRESADO 
El especialista en Derecho Financiero y Bursátil adquiere competencias inter-
disciplinarias que le permiten un adecuado desempeño en la toma de decisio-
nes y acompañamiento a los diferentes agentes que participan en los mercados 
Financiero y Bursátil, capaz de asumir las realidades de un entorno jurídico cru-
zado por la internacionalización en el desarrollo de las operaciones y en las 
fuentes de producción de las normas que las afectan. Además, estará dotado 
con herramientas necesarias para la intervención de los problemas jurídicos 
que surgen en los mercados Financiero y Bursátil con criterios técnicos propios 
de las finanzas y la administración, que le permiten evaluar las causas y efectos 
de las decisiones en ambos contextos, con fuerte valoración de los estándares 
que definen los elementos éticos y de gobierno corporativo contemporáneos.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• El contenido curricular de la especialización resalta entre la oferta local dis-

ponible, ya que se trata de un programa diseñado y coordinado desde la Es-
cuela de Derecho que cuenta con el apoyo de la Escuelas de Administración, 
Economía y Finanzas.

• Los docentes están formados en diferentes disciplinas y ciencias del cono-
cimiento, ofreciendo variadas visiones del objeto de estudio en cuestión, lo 
que hace del programa una propuesta académica interdisciplinaria.

• Se ofrece una formación que supera la dogmática jurídica con materias 
como Matemáticas Financieras, Mercado de Capitales y Administración Fi-
nanciera, propiciando el análisis numérico y estadístico, tanto desde lo teó-
rico como lo práctico.

• Se brinda un soporte práctico de alto impacto a través de la implementación 
de horas de trabajo en el laboratorio Financiero, dando un acercamiento a la 
dinámica financiera y bursátil desde el sector empresarial.

• Se privilegia la reflexión académica intencionada hacia la generación de 
cambios de actitud sostenida y creciente en riesgo legal, gobierno corpora-
tivo y ética empresarial.

• En el aula de clase, se propende por una actitud crítica y participativa de 
los estudiantes, permitiendo la confrontación y el debate participativo de 
los diversos puntos de vista, para construir colectivamente los conceptos 
básicos del aprendizaje.

• Contabilidad y análisis 
de estados financieros 

• Estado y mercados 
financiero y bursátil 

• El negocio jurídico 
financiero y bursátil 

• Introducción al mercado 
bursátil

1
• Administración financiera
• Valores. Tendencias actuales en 

los negocios financiero y bursátil 
• Inversión extranjera y arbitraje 

internacional
• Responsabilidad del Estado en 

la prestación de los servicios 
financieros y su fiscalización. 
Derecho penal en el entorno 
financiero y bursátil.

2
PLAN DE ESTUDIOS

NUEVO

• Ser abogado.

• Entrevista.

• Documentación general.

• Certificado de calificaciones 
semestre a semestre del 
pregrado cursado

Requisitos de admisión

Norma Nieto Nieto
Coordinadora del programa

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9589
E-mail: nnietoni@eafit.edu.co

Jennifer Guerrero Yali
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9576 
Celular: 3226783083

E-mail: jguerre9@eafit.edu.co 

Especialista en Derecho 
Financiero y Bursátil

2 semestres

Presencial

Anual, iniciando clases en 
enero

Martes, miércoles y jueves
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

CONTACTOS

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/posgrado/especializacion-en-derecho-financiero-y-bursatil/Paginas/inicio.aspx
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BIOCIENCIAS
MAESTRÍA EN

Nicolás Pinel
Coordinador de la Maestría

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 8938
E-mail: biociencias@eafit.edu.co

 Marcela Fernández
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8703
Celular: 3102273379

 E-mail: ejecutivopromocion1@eafit.edu.co

Magíster en Biociencias

3 semestres (Profundización)

4 semestres (Investigación)

Presencial

Semestral

Lunes y martes.

• Título universitaria en biología,                 
microbiología, ecología, química,                  
o ciencias afines.

• Hoja de vida actualizada.
• Calificaciones universitarias, con               

promedio mínimo de 3.0.
• Dos cartas de recomendación                       

académica.
• Demostrar suficiencia en inglés.
• Entrevista.
• Para aspirantes a la Modalidad de 

Investigación, aprobación por parte 
de uno de los grupos de investigación 
que apoyan el programa de maestría 
en Biociencias.

• Certificado de calificaciones semestre 
a semestre del pregrado cursado

Requisitos de admisión

CONTACTOS

DESCRIPCIÓN
Las Biociencias representan una concepción multidisciplinaria e inherentemen-
te integrativa del estudio de las ciencias biológicas. El programa de Maestría 
en Biociencias surge de una visión investigativa en la que la complejidad de los 
sistemas biológicos se aborda mediante herramientas de la biología computa-
cional y la ciencia de los datos; haciendo uso de tecnologías y metodologías de 
punta en cada una de las disciplinas de las ciencias biológicas.  

PERFIL DEL EGRESADO
El programa de Maestría en Biociencias busca entregar a la sociedad egresados:  

• Con conocimiento amplio en química biológica, biología computacional, bio-
tecnología y conservación de la biodiversidad, y de visión sistémica e inte-
gradora al estudiar los sistemas biológicos.

• Comprometidos con el desarrollo científico, social y económico del país y 
con capacidad para identificar problemas o necesidades y de proponer solu-
ciones innovadoras pertinentes. 

• De comportamiento ético, con integridad y profundo respeto por la riqueza 
natural, ambiental y cultural del país. 

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Ciencias biológicas de vanguardia dentro del ambiente de emprendimiento, 

innovación, compromiso social e integridad humana que caracteriza a la 
Universidad EAFIT.

• La investigación en biociencias en la Universidad EAFIT se caracteriza por un 
acercamiento multidisclipinario y sistémico a las problemáticas y preguntas 
estudiadas.

• El programa ofrece una fusión entre la biología computacional y la biología 
experimental fundamental para el desarrollo científico en la era de los datos 
masivos.

• Fácil transición entre las modalidades de profundización e investigación, 
abriéndoles las puertas a los estudiantes que a través de sus estudios desa-
rrollen la pasión que los llame a explorar más a fondo las actividades inves-
tigativas.

• Oportunidades de inmersión investigativa para ampliar las perspectivas del 
estudiantes sobre el ecosistema científico.

• Aprendizaje activo apoyado por el Centro de Laboratorios de la Universidad, 
con modernos equipos para ciencias biológicas.

• Acceso a cómputo de alto desempeño a través del Centro de Computación 
Científica Apolo.

PLAN DE ESTUDIOS

• Tópicos avanzados en 
biología

• Ciencia de datos para 
biólogos

• Electiva I
• Seminario I

• Tópicos avanzados en 
biología

• Ciencia de datos para 
biólogos

• Electiva I
• Seminario I

• Inmersión investigativa
• Seminario III
• Trabajo de grado I

• Electiva III
• Seminario III
• Trabajo de grado I

• Tópicos avanzados en 
biotecnología

• Biología de sistemas
• Electiva II
• Seminario II

• Tópicos avanzados en 
biotecnología

•  Biología de sistemas
• Electiva II
• Seminario II

• Seminario IV
• Trabajo de grado II

1

1

3

3

2

2

4
Modalidad de profundización

Modalidad de investigación

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-biociencias
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MATEMÁTICAS APLICADAS
MAESTRÍA EN

DESCRIPCIÓN
La Maestría en Matemáticas Aplicadas forma profesionales con competencias 
cognitivas aplicables a la industria, ingeniería, economía y educación, por me-
dio de un estudio paralelo entre fundamentación y aplicación de conceptos.

PERFIL DEL EGRESADO
 
Forma profesionales capaces de emprender investigaciones en departamentos 
de estadística, control de calidad, planeación, mercadeo, evaluación financiera 
o dirección de producción, entre otros.

Profesionales capaces de permear distintas ramas de las actividades económi-
cas, tales como: el comercio, la educación, la industria manufacturera, la inter-
mediación financiera y los servicios sociales y de salud; ocupándose de temas 
como: el análisis de riesgo, la dirección y gerencia, las finanzas y la adminis-
tración, la docencia y el desarrollo de software. Así mismo, el egresado puede 
desempeñarse como docente e investigador en cátedras de matemáticas a nivel 
de la enseñanza media y universitaria.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• La Maestría tiene vínculos académicos e investigativos con más de 25 profeso-

res de universidades nacionales y extranjeras. 

• Convenios específicos y generales para intercambio de estudiantes y profesores.

• Posibilidad de tutorías de tesis con profesores de universidades extranjeras y 
pasantías de investigación. 

• Excelente relación con las empresas de distintos sectores productivos del medio. 

• Capacidad investigativa reflejada en la ejecución de proyectos de los grupos de 
investigación en matemáticas con carácter multidisciplinario e interdisciplinario. 

• Pertinencia con el entorno y relevancia cognitiva de las líneas de investiga-
ción, aprovechando las fortalezas de la Institución. 

• Infraestructura, instalaciones y tecnología de primer nivel para el desarrollo 
de actividades curriculares y extracurriculares.

• Sinapsis estratégicas con otros departamentos académicos de la Universidad.

• Curso Básico 1

• Curso Básico 2

• Curso Básico 3

• Seminario 1

• Curso Especializado 3

• Curso Especializado 4

• Seminario 3

En la modalidad de 
investigación

• Trabajo de investigación

1

3 4

• Curso Básico 4

• Curso Especializado 1

• Curso Especializado 2

• Seminario 2

2
PLAN DE ESTUDIOS

Andrés Sicard Ramírez
Coordinador del programa
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9322
E-mail: mma@eafit.edu.co

Jennifer Guerrero Yali
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9576
Celular: 3105843006
 E-mail: jguerre9@eafit.edu.co

Magíster en  
Matemáticas Aplicadas

3 semestres
modalidad profundización
4 semestres
modalidad investigación

Presencial

Anual, iniciando clases en enero.

Viernes
de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
y sábados
de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

• Entrevista.

• Certificar nivel A1 de bilingüismo 
en competencia lectora.

• Documentación general.

• Examen de admisión.

• Hoja de vida actualizada.

Requisitos de admisión

CONTACTOS

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-matematicas-aplicadas
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DESCRIPCIÓN 
La Maestría en Ciencias de la Tierra es un programa académico-científico 
que permite adquirir formación avanzada en el conocimiento y análisis de 
los procesos naturales que modelan los paisajes y en la aplicación de dicho 
conocimiento al desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada y 
a la gestión del medio ambiente.

PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados de la Maestría en Ciencias de la Tierra podrán trabajar como 
investigadores en institutos y corporaciones regionales o participar en pro-
yectos de investigación aplicada en las diferentes disciplinas de Ciencias de 
la Tierra.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Programa en el cual el estudiante se vincula a la Universidad como 

asistente de investigación adscrito a un proyecto financiado. 

• Flexibilidad curricular donde el plan de estudios de cada estudiante se di-
seña de acuerdo con el proyecto de investigación específico. 

• Conducente al Doctorado en Ciencias de la Tierra de la Universidad EAFIT. 

• Único programa del país que trabaja en temas científicos “de punta” como:

• Reconstrucción del clima en Colombia para el último medio millón de años. 

• Geomorfología de costas y los problemas de erosión de los litorales de 
Colombia. 

• Datación y estudio de los procesos de levantamiento de las cordilleras co-
lombianas. 

• Procesos físicos que controlan la evolución de los deltas del país. 

• Desarrollo de modelos numéricos sobre la erosión en las cuencas andinas 
del país. 

• Estudios aplicados con SIG para geomorfología continental y litoral. 

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

PLAN DE ESTUDIOS 
Es una maestría en investigación, donde el pénsum se ajusta a las necesidades 
del proyecto investigativo a trabajar.

CIENCIAS DE LA TIERRA
MAESTRÍA EN

Magíster en  
Ciencias de la Tierra

De un año y medio a 
dos años

Presencial

Semestral

María Isabel Marín Cerón
Coordinadora del programa

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 8904
E-mail: mmarince@eafit.edu.co

Luz Marina Montoya Arango
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9930
Celular: 3102273422

 E-mail: lmontoya@eafit.edu.co

• Título universitario en algún campo de 
las Ciencias de la Tierra, incluyendo 
geólogos, biólogos, ingenieros y 
demás profesionales participantes en 
estudios/proyectos científicos básicos 
y aplicados ejecutados por institutos, 
corporaciones regionales, empresa 
nacionales y extranjeras.

• Hoja de vida.

• Calificaciones universitarias de 
pregrado.

• Anteproyecto de investigación 
financiado indicando posible profesor 
tutor y/o Grupo de investigación del 
Departamento.

• Dos cartas de recomendación 
académica.

• Ensayo científico sobre el interés y 
enfoque de formación académica y 
científica que desea obtener de la 
Maestría. 

• El Comité de la Maestría evaluará los 
candidatos inscritos y comunicará el 
resultado a los candidatos en un plazo 
no mayor a un mes. En caso de ser 
admitido se autorizará su inscripción 
y será llamado a entrevista.

• Entrevista. 

• Documentación general.

Requisitos de admisión

CONTACTOS

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-ciencias-tierra
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FÍSICA APLICADA
MAESTRÍA EN

José Ignacio Marulanda Bernal
Coordinador del programa
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9081
E-mail: mfa@eafit.edu.co

Andrés Enrique Arcila Correa
Ejecutivo de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 8704
Celular: 3102273458
 E-mail: aarcil12@eafit.edu.co

Magíster en  
Física Aplicada

Presencial

Semestral

Lunes a viernes
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
y sábados de 8:00 a.m. 12:00 m.

• Certificar nivel de inglés 
A2 para la modalidad de 
profundización y nivel de 
inglés B1 para la modalidad de 
investigación.

• Entrevista. 

• Documentación general.

• Certificado de calificaciones 
semestre a semestre del 
pregrado cursado

Requisitos de admisión

CONTACTOS

3 semestres
modalidad profundización
4 semestres
modalidad investigación

DESCRIPCIÓN 
La Maestría en Física Aplicada contribuye a la formación de magísteres com-
petentes para afrontar los retos que plantea el desarrollo sostenible en el 
sector académico y en los sectores productivos, con base en actividades de 
investigación, desarrollo e innovación. El programa también apoya la creación 
de empresas de base tecnológica.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Maestría en Física Aplicada es un profesional altamente 
competente para desempeñarse en escenarios industriales, laboratorios de 
investigación y desarrollo, centros gestores de ciencia y tecnología, univer-
sidades, organismos gubernamentales y diferentes proyectos empresariales 
tecnológicos.

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Dos modalidades: Profundización (3 semestres) e Investigación  (4 semestres).

• Interdisciplinariedad con áreas de Ingeniería.

• Programa soportado por el Departamento de Ciencias Físicas, adscrito a 
la Escuela de Ciencias, con la infraestructura y recursos de los grupos de 
investigación en Óptica Aplicada y  Electromagnetismo Aplicado (GEMA).

• Cinco áreas temáticas de estudio: instrumentación, aplicaciones del elec-
tromagnetismo, óptica aplicada, nanotecnología y materiales avanzados, 
todas ellas soportadas por las líneas de investigación de sus grupos de 
investigación.

• Programa diseñado en sintonía con el contexto investigativo nacional e in-
ternacional, puesto en relación con las características del entorno producti-
vo y académico de nuestra región y del país.

• Conexiones con el ecosistema de I+D+i local y regional.

• Apoyo a emprendimientos de investigación, desarrollo e innovación así 
como en la creación de empresas de base tecnológica.

• Posibilidad de intercambio con otras instituciones del exterior.

• Posibilidad de aplicar a becas totales o parciales (matrícula + auxilio eco-
nómico) en calidad de asistente de investigación en proyectos a ejecutar.

• Electromagnetismo - 
avanzado

• Mecánica cuántica - 
avanzada

• Seminario I

• Electiva 1

• Seminario de 
investigación

• Electiva 4

• Electiva 5

1

3

• Física estadística - avanzada

• Seminario II

• Electiva 2

• Electiva 3

• Trabajo de grado

2

4

PLAN DE ESTUDIOS

Dependiendo de la modalidad elegida (profundización o investigación) el plan de 
estudios varía en sus componentes de formación:

• Modalidad en profundización: 36 créditos (9 de formación básica, 15 de formación 
específica y 12 de formación en investigación)

• Modalidad en investigación: 46 créditos (9 de formación básica, 15 de formación espe-
cífica y 22 de formación en investigación)

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/maestria-fisica-aplicada


C
IE

N
C

IA
S

86

• Seminario de investigación 1

• Seminario doctoral 1

• Proyecto de tesis 1

• Seminario doctoral 3

• Propuesta de tema de tesis

• Tesis 1

• Tesis 3

• Proyecto de tesis 2

• Seminario doctoral 4

• Examen de calificación 1

• Examen de calificación 2

• Tesis 2

• Tesis 4

• Seminario de investigación 2

• Seminario doctoral 21
3

5
7

4

6
8

2

DESCRIPCIÓN 
La premisa del Doctorado en Ingeniería Matemática de la Universidad EAFIT es 
contribuir al desarrollo del país formando investigadores profesionales altamente 
competentes capaces de enfrentar los problemas científicos o tecnológicos  pro-
venientes de diversos sectores productivos, desde la Matemática en áreas  como 
la geometría, la topología, el control, la modelación y la simulación, el análisis 
numérico, la inteligencia artificial, el análisis funcional, la bioinformática y la com-
putación. 

PERFIL DEL EGRESADO
Forma profesionales altamente competentes para: utilizar metodologías y proce-
sos mentales propios de la investigación lógico-matemática y comunicarse a nivel 
científico con el lenguaje de la matemática y un área de aplicabilidad específica; 
capaces de trabajar en equipos interdisciplinarios y con autonomía para plantear 
y resolver problemas en su contexto académico y/o laboral. 

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA
• Posibilidad de doble titulación con universidades reconocidas mundialmente 

(TU Delft y Universidad Nacional de San Juan en Argentina). 

• Posibilidad de pasantía internacional. 

• Permite enfrentar problemas tecnológicos o científicos, provenientes de diver-
sos sectores productivos que trascienden a múltiples disciplinas. 

• Ofrece un ambiente en el cual se realizan investigaciones de ciencia aplicada 
y/o desarrollo tecnológico. 

• Trabajo multidisciplinar con Ciencias Físicas, Ciencias Biológicas, Ciencias de 
la Tierra, Ingenierías, Economía y Finanzas. 

• Profesores reconocidos por su alto nivel de formación académica, y su expe-
riencia y calidad docente e investigativa.

PLAN DE ESTUDIOS

Doctor en Ingeniería 
Matemática

8 semestres

Presencial

Semestral

Olga Lucía Quintero Montoya
 Coordinadora  del Doctorado

Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9064
E-mail: dim@eafit.edu.co

Marcela Fernández 
Ejecutiva de promoción

Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Exxt. 8703
Celular: 3102273379

E-mail: ejecutivopromocion1@eafit.edu.co

Lunes a viernes
de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.
y sábados
de 6:00 a.m. a 12:00 m.

• Presentar hoja de vida y copia 
de los títulos profesional y de 
maestría.

• Dos cartas de recomendación 
académica.

• Certificar nivel B1 de bilingüismo.

• Postulación ante el Comité de 
Doctorado por parte del posible 
director de tesis y codirector si 
fuere el caso.

• Propuesta de investigación (ver 
instrucciones en la web.

• Entrevista con el Director del 
Programa. 

• Documentación general.

Requisitos de admisión

CONTACTOS

INGENIERÍA MATEMÁTICA
DOCTORADO EN

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/doctorado-ingenieria-matematica
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CIENCIAS DE LA TIERRA
DOCTORADO EN

DESCRIPCIÓN
El Doctorado en Ciencias de la Tierra favorece la formulación y realización de 
proyectos de investigación básica y aplicada dirigidos al conocimiento y uso 
sostenible del territorio nacional y sus recursos naturales. 

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del Doctorado en Ciencias de la Tierra está capacitado para el aná-
lisis científico, y para plantear y solucionar problemas en el área de las Ciencias 
de la Tierra. Posee una estructura científica en la formulación y ejecución de 
proyectos de investigación básica o aplicada. 

DIFERENCIALES DEL PROGRAMA 
• Es un programa en el cual el estudiante se desarrolla como investigador tra-

bajando en un proyecto financiado y con objetivos específicos, con contrato 
laboral dentro de la Universidad o con su entidad en particular. 

• Es un posgrado con profesores de alto nivel académico, 7 Ph.D con numero-
sos proyectos de investigación vinculados a la Escuela de Ciencias y los De-
partamentos de Ingeniería Civil e Ingeniería Matemática. Se cuenta además 
con el apoyo de investigadores externos que se vinculan al programa a través 
de los procesos de investigación.

• Las numerosas relaciones y convenios con instituciones académicas y con la 
industria, tanto nacionales como internacionales, que posee EAFIT, son el me-
jor garante de un futuro laboral de los estudiantes de doctorado.

• El Programa desarrolla proyectos de punta en el sector productivo, como lo ha 
venido haciendo el Departamento de Ciencias de la Tierra, investigaciones 
asociadas con: (1) la exploración de hidrocarburos en Colombia, con con-
venios con el Instituto Colombiano del Petróleo ICP-Ecopetrol y la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, en líneas de investigación como geofísica, aná-
lisis geomorfológicos de sistemas offshore, bioestratigrafía, análisis de infor-
mación base de cuencas petrolíferas; (2) proyecto de ciencia para tomado-
res de decisión en relación con las interacciones ambientales entre cuencas 
hidrográficas y zonas costeras, Proyecto BASIC Cartagena, con el apoyo del 
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo del Canadá IDRC, CARDIQUE, 
universidades de los Andes, Javeriana y Cartagena y el Servicio Geológico 
Colombiano. (3) Estudios de aplicación satelital NASA a la estimación de cau-
dales e inundaciones en tiempo real del río Magdalena, mediante la financia-
ción de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos NAS y la Universidad 
de Colorado en los EUA.

• Proyecto de investigación 
• Electiva 1
• Electiva 2

• Pasantía investigación
• Examen preliminar

• Tesis doctoral-2

1

3
5

• Proyecto de investigación 2

• Tesis doctoral-1

• Tesis doctoral-3

2

4
6

PLAN DE ESTUDIOS

Juan Darío Restrepo Ángel Ph. D.
Coordinador del Doctorado
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9329
E-mail: jdrestre@eafit.edu.co

Luz Marina Montoya Arango
Ejecutiva de promoción
Teléfono: (57) (4) 261 95 00, Ext. 9930
Celular: 3102273422
 E-mail: lmontoya@eafit.edu.co

Doctor en 
Ciencias de la Tierra

6 semestres

Presencial

Semestral

Lunes a viernes
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
y sábados
8:00 a.m. a 12:00 m.

• Título universitario y de Maestría 
en algún campo de las Ciencias 
de la Tierra, incluyendo geólogos, 
biólogos, ingenieros y demás 
profesionales participantes en 
estudios/proyectos científicos básicos 
y aplicados ejecutados por institutos, 
corporaciones regionales, empresas 
nacionales y extranjeras

• Hoja de vida actualizada.
• Certificar nivel B1 de bilingüismo.
• Calificaciones universitarias de 

pregrado y maestría.
• Anteproyecto de investigación 

financiado indicando posible profesor 
tutor y/o Grupo de investigación del 
Departamento.

• Dos cartas de recomendación 
académica. 

• Ensayo de 1200 palabras sobre el 
interés y enfoque de formación 
académica y científica que desea 
obtener del Doctorado.

• El Comité Doctoral evaluará los 
candidatos inscritos y comunicará el 
resultado a los candidatos en un plazo 
no mayor a 1 mes. En caso de ser 
admitido será llamado a entrevista.

• Entrevista. 
• Documentación general.

Requisitos de admisión

CONTACTOS

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.eafit.edu.co/doctorado-ciencias-tierra


La educación es, y será cada vez más,
el secreto de la supervivencia laboral
y de la prosperidad individual

- Andrés Oppenheimer -

Vigilada Mineducación
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Complementa tu formación

Bienestar Universitario
Servicios para el cuidado de la 
salud como el Servicio Médico, 
Servicio Odontológico, consulta 

psicológica, consulta de nutrición 
y ferias de la salud para promover 

hábitos y estilos de vida saludables.

Apoyo a los proyectos que 
generan innovación

Innovación EAFIT lidera alrededor de 
260 proyectos al año en el territorio 

nacional y algunos países de América y 
Asia. También brinda acompañamiento 

especializado a eafitenses 
emprendedores.

Desarrollo Artístico
Más de 20 talleres artísticos en 

diferentes técnicas plásticas 
y manuales, y grupos de 

expresión artística.

Centro de Estudios en Lectura 
y Escritura (CELEE)

Asesoría en presentación de textos 
parciales y escritura académica para 

las propuestas y trabajo de grado, 
revisión estilística, capacitaciones en 

normas APA y cursos Flash.

Laboratorios
Acceso a tecnología de 

vanguardia al servicio del 
conocimiento en Ingenierías, 

Ciencias, Administración, 
Humanidades, Derecho, Economía 

y Finanzas.

Biblioteca
Más de 70 bases de datos, 

repositorio institucional, colección 
digital de revistas académicas, 
préstamo de material impreso 

y digital, servicios para la 
investigación y mucho más.

Agenda cultural y académica
Continua programación de 

exposiciones, presentaciones 
artísticas, seminarios, conferencias, 

congresos y demás eventos que 
complementan la formación 

curricular.

Centros de estudio
Fortalecen la formación, investigación 
y proyección social de los proyectos. 

Contamos con Centro de Estudios 
Urbanos y Ambientales – Urbam, 

Centro de Estudios Asia Pacífico y 
Centro de Análisis Político.

Deportes
La Universidad cuenta con más 

de 10 disciplinas deportivas 
en modalidad competitiva y 

recreativa, además de una variada 
oferta de espacios destinados al 

deporte libre.

Orientación
Servicios y espacios para la 

reflexión, resolver las dificultades 
académicas y emocionales. 

Actividades para el apoyo con 
técnicas de aprendizaje.  

Inspira Crea Transforma Vigilada Mineducación89



Acreditado por ACCET, cuenta con la 
oferta de 8 idiomas: inglés, alemán, 
portugués, italiano, francés, japonés, 
chino-mandarín y español para 
extranjeros.

Teléfonos: (57) (4) 448 95 00 
Calle 5 Sur N.° 43C - 80 Bloque 1 
Parque Los Guayabos. Medellín
E-mail: idiomas@eafit.edu.co

Acompaña en el fortalecimiento 
y actualización de capacidades 
estratégicas y de competitividad.

Ofrece programas cortos y 
enfocados (abiertos, cerrados, a 
la medida), que permiten adquirir 
herramientas pr ácticas con un 
equilibrio entre conocimiento, 
ejecución y valores.  

Sara Maria Hernández Escobar
Teléfono: 574 2619500, ext. 8760
 E-mail: altadireccion@eafit.edu.co

Ofrecemos diplomaturas y cursos 
cortos, diseñados y estructurados 
pensando en las necesidades de las 
organizaciones, los indi-viduos y la 
sociedad actual.

Teléfono: (57) (4) 261 9227
E-mail: educacioncontinua@eafit.edu.co

Saberes de Vida: Es un espacio 
donde los adultos puedan continuar 
enriqueciéndose intelectualmente, 
en un ambiente de bienestar que 
facilite creación de proyecciones 
individuales y grupales a través de 
la realización de actividades y/o 
proyectos, la participación activa del 
estudiante y el encuentro con sus 
pares generacionales.
Educación para toda la vida:

Teléfono: (4) 261 95 00 Ext. 9779
E-mail: marjonah@eafit.edu.co
Monitoría Saberes de Vida:  
saberesdevida@eafit.edu.co

Cursos dirigidos a niños, jóvenes 
y adultos, que quieran des cubrir y 
desarrollar habilidades en las áreas 
de cultura, arte, idiomas y seminarios 
académicos de pregra do y posgrado.

Whatsapp: (57) 310 410 9901
E-mail:  escueladeverano@eafit.edu.co

Somos la Universidad para todas las generaciones
y un ecosistema inteligente en permanente renovación,

que conecta propósitos con conocimiento.
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¿Cómo son los procesos
de inscripción,

admisión e ingreso?
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INSCRIPCIÓN
Diligencia el formulario de inscripción en
www.eafit.edu.co/inscripciones

Para ampliar información del proceso 
de inscripción, consulta la guía de aspirantes
www.eafit.edu.co/guiaposgrado

En este mismo formulario sube los documentos 
requeridos en formato PDF.

Paga el valor de la inscripción.

ADMISIÓN
Los resultados de admisión serán notificados al correo 
electrónico registrado.

Para conocer los requisitos de admisión de cada 
posgrado, consulta la información del de tu interés en 
esta revista.

INGRESO

Tómate la foto para el carné

Consulta el horario.
Ingresa a:
www.eafit.edu.co/ulises
con tu usuario y contraseña de 
estudiante

Paga la matrícula

Documentación  requerida para es-
tudios por primera vez, transferen-
cia externa o para quien estudió un 
posgrado en otra Universidad:

Acta de grado original en papel mem-
brete y con las respectivas firmas. 
Si obtuvo el título en el extranjero, 
presentar diploma apostillado y una 
copia del mismo traducido al español.   

Fotocopia del documento de identidad, 
ampliada al 150%, en sentido vertical y 
en una misma página ambas caras. 

Si eres transferencia externa, 
añadir a los demás documentos 
mencionados: 
Carta dirigida a Admisiones y Registro 
donde informe las materias que desea 
le sean reconocidas indicando fecha, 
programa de posgrado y universidad 
donde las cursó. En este caso, adicio-
nal a la carta, deberá entregar las no-
tas originales de las materias para que 
la Coordinación del programa estudie 
la solicitud.
Si no requiere reconocimientos:                   
adjuntar carta indicando que no desea 
aplicar a reconocimiento de materias.

Conoce los requisitos de cada programa 
en la información de cada uno.

1

2

3

Promoción Posgrados
      : 57 (322) 678 3083
      : (57 4) 2619500 ext. 8880
      : posgrados@eafit.edu.co
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www.eafit.edu.co/financiacion

¡El sueño de estudiar un posgrado
en EAFIT ahora está a tu alcance!

a tu alcance
EAFIT

EAFIT A TU ALCANCE es una propuesta de financiación directa con la Universidad que 
facilita el ingreso y permanencia de estudiantes de cualquier estrato socieconómico. 
Está orientada a favorecer el acceso a estudiantes con excelente calidad académica y 
buenas condiciones de pago financiero.

• Bajas tasas de interés.

• Flexibilidad en los pagos.

• No hay costos ocultos como estudios de crédito, fondos 
de garantías o seguros.

• Opción a largo plazo de estudiantes nuevos.

• Menores requisitos para acceder.

• Estudiantes que por razones económicas no pueden   
acceder a EAFIT.

• Dirigido a todos los estratos socioeconómicos.

• Aspirantes con excelente desempeño académico.

¿Cuáles son las ventajas? ¿Quiénes podrán beneficiarse?

Inquietudes, comentarios o solicitudes puede comu-
nicarse a la línea de atención 448 95 00 o enviarlas al 
correo electrónico eafitcartera@eafit.edu.co
www.eafit.edu.co/financiacion 
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www.eafit.edu.co/financiacion

Líneas de crédito educativo para posgrado

a tu alcance
EAFIT

• Aplica para estudiantes nuevos y antiguos.

• Requiere avalista con certificación de vinculación laboral, 
trabajador independiente o pensionado.

*Información sujeta a cambios. Consultar al momento de inscribirse.

• Línea exclusiva estudiantes nuevos.

• Requiere avalista con certificación de vinculación laboral, 
trabajador independiente o pensionado y propiedad raíz.

• No hay capitalización de intereses en el periodo de estudio, 
solo actualización de valores al IPC respectivo.

• Solo aplica para el concepto de matrícula.

• Aplica para pregrado y posgrado.

• Abonos extras o anticipados no tienen penalización.

• Edad del deudor mínimo 18 años.

• Sujeto a revisión del Comité (cupos limitados).

20% 80%
Cuota inicial

en la matrícula
4 cuotas durante el 
semestre 1% NMV

10% 40% 50%
Cuota inicial

en la matrícula
4 cuotas durante el 

semestre 1.3% NMV
Una vez culminado 
su plan de estudios 

1.5% NMV

Requisitos para ambas líneas de crédito

Línea de corto plazo Línea de largo plazo

• Se requiere promedio acumulado de 4.0 en el último programa cursado.

• Si un estudiante de posgrado cancela semestre antes de iniciar las clases deberá 
pagar el 15% del total de la matrícula.

• Si retira una materia antes de iniciar, deberá pagar el 15%, una vez iniciada deberá 
pagar el 100%.

Para tener en cuenta
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Otras alternativas de 
financiación y formas de pago

• Comfama

• Coopetraban

• Cooperativa Universitaria Bolivariana

• Banco Pichincha

• Fincomercio - Fincoeducar

• Banco AV Villas

• Banco de Bogotá

• Sufi

• Servicrédito

• BBVA Colombia

Las entidades financieras entregarán al estu-
diante cheque con sello restrictivo a nombre 
de la Universidad EAFIT y el estudiante pa-
gará en uno de los bancos relacionados en 
su recibo de liquidación de matrícula.

* Información sujeta a cambios y/o ac-
tualizaciones. 
Para conocer contenidos vigentes ingrese a 
www.eafit.edu.co/financiacion

Financiación a través de 
entidades financieras.

POSGRADO EN EL PAÍS 20%
Financia el 100% del valor de la matrí-
cula hasta 25 SMMLV por semestre o 50 
SMMLV por año.

Consulte las modalidades de crédito, trá-
mites y requisitos, ingresando a la página 
www.icetex.gov.co opción crédito educa-
tivo Posgrado.

Financiación con ICETEX.
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Pago por la  
web EAFIT.

Pago con cesantías.

Pagos con Bancos.

Ingrese por la página web de EAFIT a la 
dirección http://www.eafit.edu.co/pa-
goenlinea digite el código del estudiante 
y el sistema le indicará los pasos a seguir. 
Puede pagar con una tarjeta débito (op-
ción PSE), o con una tarjeta de crédito na-
cional o internacional (opción TC y selec-
cione el tipo de tarjeta, Visa, MasterCard, 
American Express, etc.), o con débito 
desde cuentas de ahorros o corrientes del 
exterior a través de la opción Safety Pay. 
Consulte previamente con su entidad fi-
nanciera las condiciones y requisitos para 
pagos por internet.

Inquietudes, comentarios o solicitudes puede comu-
nicarse a la línea de atención 448 95 00 o enviarlas al 
correo electrónico eafitcartera@eafit.edu.co
www.eafit.edu.co/financiacion 

Este medio de pago se utiliza por internet. 
Ingrese por la página web de EAFIT a la 
dirección http://www.eafit.edu.co/pa-
goenlinea digite el código del estudiante 
y el sistema le indicará los pasos a seguir.

Realice oportunamente la gestión para el retiro 
de sus cesantías en el fondo que le corresponde 
y cumpla las fechas límites de pago relaciona-
das en la liquidación de matrícula. Con el che-
que que le entrega el fondo debe dirigirse a uno 
de los bancos relacionados en su liquidación de 
matrícula. En caso de que el cheque sea por ma-
yor valor al relacionado en la liquidación, debe 
dirigirse a la caja de la Tesorería de la Universi-
dad Bloque 29, primer piso. Si el cheque es por 
menor valor, debe completar el valor a pagar y 
dirigirse a algunas de las entidades autorizadas 
para realizar pago mixto.

Los pagos pueden realizarse en alguna de estas 
entidades financieras:  Banco de Bogotá, Banco-
lombia, Banco de Occidente, Banco Davivienda, 
Banco Av Villas.

Pago con tarjeta  
de crédito.
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Acreditaciones, reconocimientos y membresías

La Business Graduates Association- BGA, entidad acreditadora con sede en Londres, 
reconoció por cinco años la alta calidad de todos los pregrados, maestrías y docto-
rados de la Escuela de Administración de la Universidad EAFIT. Enero 2020.

Maestría en Administración – MBA, 
Programa acreditado internacionalmente por AMBA.

Maestría en Administración – MBA, por tercer año consecutivo el mejor MBA 
del país. Top 10 en Latinoamérica. QS Global MBA Rankings 2020

Maestría en Administración Financiera - MAF,  la mejor maestría en finanzas 
del país. Única en Colombia en el Ranking QS. Top 4 a nivel Latinoamérica.
QS Bussines Masters Rankings: Finance.

Maestría en Mercadeo, primera en Colombia en ser reconocida por el 
QS Masters in Marketing Rankings para el año 2020. Top 4 en Latinoamérica.

Acreditaciones

Reconocimientos 

Membresías 
EAFIT, miembro de la alianza para la educación en negocios más grande
 del mundo, AACSB International - The Association to Advance Schools of Business, 
www.aacsb.edu

Universidad EAFIT is member of EFMD & EFMD Global Network. EFMD is one of 
the key business schools networks in the world and being a part of the network 
will bring many opportunities for faculty & student exchanges, knowledge sharing 
and collaboration.

Doctorado en Administración 
-EDAMBA- 

Maestría en Administración  Financiera (MAF) -GARP- Maestría y especialización 
en Gerencia de Proyectos 
-PMI-

Maestría en Administración Financiera - MAF, 
Programa reconocido internacionalmente por CFA.
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Internacionalización
Intercambios académicos 

Convenios de movilidad académica por países: 

EAFIT brinda la posibilidad de realizar 
intercambios académicos en diferentes 
países y universidades. Los convenios 
de movilidad académica se pueden 
gestionar en la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Universidad.

*Europa 
Alemania
Bélgica
Dinamarca
España
Estonia
Finlandia
Francia
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza
Turquía
Irlanda
Austria

*América
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curazao
Ecuador
Estados Unidos
México
Panamá
Perú
Uruguay
Guyana Francesa

*Oceanía
Australia
Nueva Zelanda

*Asia
China
Corea del Sur
Japón
India

Convenios vigentes

Países con convenios

Instituciones sociales
Convenios

con doble titulación

260
190
30

31

la información actualizada sobre 
intercambios académicos.

Consulta en:

www.eafit.edu.co/international

Datos de contacto:
Teléfono: (57)(4) 261 95 00   Extensiones 9339 – 8900
Email: international@eafit.edu.co - outgoing@eafit.edu.co (Información general)          
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EAFIT   Bogotá

 *QS World University Rankings es una ordenación anual de 800 
universidades del mundo publicada por Quacquarelli Symonds.

Maestría en administración – MBA (ver página 10)
Clases presenciales cada 2 semanas en el horario de viernes de 6:30 p.m. a 
10:30 p.m. y los sábados de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.

Clases presenciales una semana al mes en el horario de martes a viernes de 
6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

Maestría en Administración Financiera (ver página 32)
Viernes de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Especialización en Finanzas (ver página 36)
Viernes de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Desde su fundación en 1960, EAFIT se ha distinguido por una estrecha 

relación con el sector productivo en Colombia.  Por ello no es sorpre-

sa que que hoy la Maestría en Administración MBA EAFIT sea el 

mejor del país, de acuerdo con el QS Latin America Rankings 2018 y 

2019*. Esta maestría se fundamenta en los estándares internacionales 

de la más alta calidad en la educación gerencial, concebidos por la 

agencia de acreditación internacional AMBA. Adicionalmente, inclu-

ye una pasantía internacional que permite a los estudiantes experi-

mentar un intercambio cultural y académico y conocer la dinámica 

empresarial en ciudades como Iowa, Barcelona, Lima o Seúl.

Durante más de 40 años, la Universidad EAFIT ha formado líderes 

financieros socialmente responsables que se han destacado por 

un desempeño superior en diferentes tipos de organizaciones. La 

Especialización en Finanzas y la Maestría en Administración 

Financiera (MAF), son una gran oportunidad para adquirir un só-

lido entendimiento de los instrumentos y técnicas cuantitativas aso-

ciados a la teoría económico-financiera, la estadística,  los métodos 

cuantitativos y las herramientas tecnológicas que permitirán enfren-

tar con éxito los desafíos que plantea la dinámica económica en di-

ferentes contextos empresariales.

Nubia Elisa Forero Ramos 
Ejecutivo De Promoción

Celular:  3112359826
E-mail: neforeror@eafit.edu.co

Dirección: Dirección: Carrera 21 # 87- 85 
Bogotá, Cundinamarca

Telefono: 6114618 ext. 9041

CONTACTO
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Contribuye al progreso social, económico y cultural del eje ca-

fetero e inspira a proyectarse a las futuras generaciones creando 

espacios idóneos para transmitir conocimientos y transformar la 

sociedad para construir cada día un país más equitativo, brindando 

las competencias necesarias a todos los profesionales para desem-

pañarse en el siglo XXI. 

Los profesionales encontrarán posgrados en: Especialización en 

Finanzas, Especialización y Maestría en Mercadeo, Especiali-

zación y Maestría en Gerencia de Proyectos, Especialización en 

Dirección de Operaciones y Logística, Maestría en Administra-

ción financiera y la Maestría en Administración MBA cataloga-

da como la mejor en Colombia, además de contar con un puesto en 

el top 10 de los mejores MBA de américa latina según el QS Global. 

Maestría en Administración-MBA (ver página 10)

Clases presenciales cada 2 semanas en el horario de viernes de 

5:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados de 7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m.  

a 4:30 p.m.

Maestría en Gerencia de Proyectos (ver página 12)

Viernes de 5:00 a 9:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Maestría en Mercadeo (ver página 13)

Viernes de 5:00 pm - 9:00 pm y sábados de 8:00 AM - 12 pm

Especialización en Gerencia de Proyectos (ver página 22)

Viernes de 05:00 a 09:00 pm y sábados de 08:00 am a 12:00 pm.

EAFIT Pereira

Francy Milena Aguirre G. 
Ejecutiva de Promoción 

Teléfono (57 6) 3214115, extensión 8609
Cel. 311 728 7747  

E-mail:faguirr1@eafit.edu.co 
Dirección: Carrera 19 #12-70 Megacentro Pinares

CONTACTO

Especialización en Mercadeo (ver página 23)

Viernes de 5:00 a 9:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Maestría en Administración Financiera (ver página 32)
Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Especialización en Finanzas (ver página 36)

Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Especialización en Dirección de Operaciones y Logística 
(ver página 41)

Clases presenciales cada 2 semanas en el horario de viernes de 5:00 p.m. 
a 9:00 p.m. y sábado: de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

La Universidad manifiesta su compromiso con el Eje Cafetero te-

niendo una gran variedad de programas en su oferta académica, 

además de establecer un aprendizaje integral para que los estu-

diantes logren alcanzar su máximo potencial.
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En EAFIT virtual, la educación se caracteriza por 
crear interacciones y actividades significativas 
que enriquecen el aprendizaje y satisfacen las 
necesidades de formación del estudiante.

¿Cómo se estudia
virtual en EAFIT?

Programas en modalidad virtual
Especialización en Gerencia del Desarrollo Humano 
Encuentra mayor información en la página 25.

Maestría en Desarrollo Humano Organizacional 
Encuentra mayor información en la página 15.

Maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación 
Social y el Desarrollo Local
Encuentra mayor información en la página 20.

Maestría en Lectura y Escritura  NUEVA
Encuentra mayor información en la página 62.

¿Cómo se desarrolla un curso virtual?

Los programas virtuales se desarrollan en dos plataformas una asin-

crónica y otra sincrónica.

Plataforma asincrónica: los docentes y participantes interac-

túan sin la necesidad de coincidir en el tiempo. Esta interacción 

se da a través de varias herramientas gira en torno a las activida-

des de aprendizaje 

Los estudiantes de posgrado logran: crear, discutir, argumentar, re-

flexionar, solucionar y proponer, de manera que experimenten un 

aprendizaje significativo, autónomo y colaborativo. 

Los docentes: 

• Retroalimentarán al estudiante

• Complementarán su aporte con experiencias y situaciones 

reales desde sus saberes.

Alguna inquietud escribe al correo:
soporte@virtual.eafit.edu.co

Diego Ernesto Leal Fonseca
Teléfono: (57) ( 4) 261 95 00, Ext. 9282

E-mail: dlealfon@eafit.edu.co

CONTACTOS

Plataforma permite el encuentro sincrónico: los participantes se 

conectan a la sala virtual a una hora acordada para socializar con los 

demás a través de audio y video. Además, podrá compartir lo que 

sucede en su pantalla, en un documento o en una pizarra en blanco.

En el desarrollo académico del programa cada estudiante encontra-

rá el plan de trabajo para cada semana y los recursos académicos y 

tecnológicos con los que cuenta para desarrollarlo.

Semana de inducción 

Se adquiere un manejo básico de las plataformas a utilizar. 

Sesiones asincrónicas y sincrónicas donde cada estudiante se fami-

liarizará con el ambiente de aprendizaje, la forma de interactuar y 

de aprender.
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En el Centro de Visitantes encuentras información personalizada, oportuna y pertinente relacionada 
con la Experiencia de estar en el campus Medellín de la Universidad EAFIT.

  Si necesitas más información te esperamos en
  el Centro de Visitantes, junto a la portería peatonal de la avenida Las Vegas 
  en el campus Medellín (Carrera 49#7 sur -50).

  Nuestros horarios de atención son:
  Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en jornada continua
  Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 a.m.

 También puedes escribirnos a
       centrodevisitantes@eafit.edu.co 
       Teléfono: (574) 2619500 Ext. 9373

Centro de Visitantes
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Maestría en Administración MBA SNIES 1265-Medellín. Resolución 6252 del 18 de junio de 2019. Vigencia de 7 años. Duracion: 3 semestres. Presencial. |  
Maestría en Administración MBA SNIES102035-Bogotá. Resolución 15376 del 18 de diciembre de 2019. Vigencia de 7 años. Duracion: 3 semestres. | Maes-
tría en Administración MBA SNIES 102034-Pereira. Resolución 06279 del 6 de abril de 2016. Vigencia de 7 años. Duracion: 3 semestres | Maestría en Ge-
rencia Integral por Procesos SNIES 10747. Resolución 015868 del 21 de septiembre de 2018. Vigencia de 7 años. Duracion: 3 semestres. Presencial | Maes-
tría en Gerencia de Proyectos SNIES 102161- Medellín. Resolución 17061 del 27 de diciembre de 2012. Vigencia de 7 años. Duracion: 4 semestres. Presencial. 
| Maestría en Gerencia de Proyectos SNIES 106704-Pereira. Resolución 2052 del 13 de febrero de 2018. Vigencia de 7 años. Duracion: 4 semestres. Presen-
cial. | Maestría en Mercadeo SNIES 102017-Medellín. Resolución 15033 del 18 de diciembre de 2019. Vigencia de 7 años. Duracion: 4 semestres. Presencial. 
| Maestría en Mercadeo SNIES 107285-Pereira. Resolución 013337 del 14 de agosto de 2018.Vigencia de 7 años. Duracion: 4 semestres. | Maestría en De-
sarrollo Humano Organizacional SNIES 101456-Medellín. Resolución  017411 del 30 de octubre de 2018. Vigencia 7 años. Duración: 4 semestres. Presencial 
| Maestría en Desarrollo Humano Organizacional SNIES 104963- Virtual. Resolución 14332 del 7 de septiembre de 2015. Vigencia de 7 años. Duración: 4 
semestres. | Maestría en Gerencia de la Innovación y el Conocimiento SNIES 103100-Medellín. Resolución 2092 del 19 de febrero de 2014. Vigencia de 7 
años. Duración: 4 semestres. Presencial. | Maestría en Administración de Riesgos SNIES 102967-Medellín. Resolución 17719 del 06 de diciembre de 2013. 
Vigencia 7 años. Duración: 4 semestres. Presencial. | Master of International Business-MIB SNIES 106533-Medellín. Resolución 20786 del 9 de octubre de 
2017. Vigencia 7 años. Duración: 4 semestres. Presencial.  | Maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social y el Desarrollo Local 
SNIES 91250- Medellín. Resolución 06726 del 20 de abril de 2018. Vigencia de 7 años. Duración: 4 semestres. Presencial. | Maestría en Gerencia de Empre-
sas Sociales para la Innovación Social y el Desarrollo Local SNIES 107707- Virtual. Resolución 1257 del 4 de febrero de 2019. Vigencia de 7 años. Duración: 
4 semestres. | Maestría en Ciencias de la Administración SNIES 14912-Medellín. Resolución 07729 del 10 de mayo de 2018. Vigencia de 8 años. Duracion: 
4 semestres. Presencial.  | Especialización en Gerencia de Proyectos SNIES 3806-Medellín. Resolución Resolución 9002 del 5 de junio de 2018. Vigencia por 
7 años. Duración: 3 semestres. Presencial.  |Especialización en Gerencia de Proyectos SNIES 16054-Pereira. 15362 del 18 de diciembre de 2019. Vigencia 
por 7 años. Duración: 3 semestres. | Especialización en Mercadeo SNIES 1254-Medellín. Resolución 16748 del 20 de diciembre de 2012. Vigencia de 7 años. 
Duración: 3 semestres. Presencial. | Especialización en Mercadeo SNIES 52431- Pereira. Resolución 17965 del 8 de septiembre de 2017.Vigencia de 7 años. 
Duración: 3 semestres. | Especialización en Mercadeo SNIES 52901-Cali. Resolución 3443 del 14 de marzo de 2014. Vigencia de 7 años. Duración:3 semestres. 
| Especialización en Gerencia del Desarrollo Humano SNIES 1256-Medellín. Resolución 29126 del 26 de diciembre de 2017. Vigencia 7 años. Duración: 3 
semestres. Presencial. | Especialización en Gerencia del Desarrollo Humano SNIES 91262 -Virtual. Resolución 29124 del 26 de diciembre de 2017. Vigen-
cia 7 años. Duración: 3 semestres. | Especialización en Gerencia de Instituciones de la Salud SNIES 101586-Medellín. Resolución: 017410 del 30 octubre 
de 2018.  Vigencia por 7 años.   Duración: 2 semestres. Presencial. | Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales SNIES 102670-Medellín. 
Resolución 14336 del 11 de diciembre de 2019. Vigencia de 7 años. Duracion 2 semestres. Presencial. | Especialización en Gestión Tributaria Internacio-
nal SNIES 102966-Medellín. Resolución 17645 del 6 de diciembre de 2013. Vigencia 7 años. Duración: 2 semestres. Presencial. | Doctorado en Administra-
ción. SNIES 20820-Medellín. Resolución 1280 del 4 de febrero de 2019. Vigencia 7 años. Duración: 8 semestres. Presencial.  | Maestría en Administración 
Financiera-MAF SNIES 54957-Medellín. Resolución 2859 del 16 de febrero de 2016. Vigencia de 7 años. Duración: 4 semestres. Presencial. | Maestría en 
Administración Financiera-MAF  SNIES 101605-Bogotá. Resolución 6250 18 junio 2019. Vigencia de 7 años. Duración: 4 semestres. | Maestría en Adminis-
tración Financiera-MAF  SNIES 101545-Pereira. Resolución 3606 del 4 de abril de 2019. Vigencia de 7 años. Duración: 4 semestres. | Maestría en Adminis-
tración Financiera-MAF SNIES 101293-Cali. Resolución    3691 del 2 de marzo de 2018 . Vigencia de 7 años. Duración: 4 semestres |Maestría en Economía 
Aplicada SNIES 103602-Medellín. Resolución 13042 del 13 de agosto de 2014. Vigencia 7 años. Duración: 3 semestres. Presencial. | Maestría en Economía. 
SNIES 54129-Medellín. Resolución  6597 del 26 de Junio de 2019. Vigencia 7 años. Duración: 3 semestres. Presencial.  | Maestría en Ciencias en Finanzas - 
MCF. SNIES 106726-Medellín. Resolución 03334 del 27 de febrero de 2018. Vigencia 7 años. Duración: 4 semestres. Presencial. | Especialización en Finanzas 
SNIES 1252-Medellín. Resolución 11752 del 7 de noviembre de 2019. Vigencia de 7 años. Duración: 3 semestres. | Especialización en Finanzas SNIES 
20398-Bogotá. Resolución 20787 del 6 de octubre de 2017. Vigencia de 7 años. Duración: 3 semestres. | Especialización en Finanzas SNIES 15610- Pereira. 
Resolución 9889 del 22 de agosto de 2012. Vigencia de 7 años. Duración: 3 semestres | Especialización en Finanzas en convenio con la Corporación 
Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt SNIES 53063-Armenia. Resolución 1615 del 20 de febrero de 2012. Vigencia de 7 años.  Duración: 3 
semestres. | Especialización en Finanzas en convenio con la Universidad San Buenaventura SNIES 16052-Cali. Resolución 11757 del 7 de noviembre de 
2019. Vigencia de 7 años.  Duración: 3 semestres. | Especialización en Finanzas en convenio con la Universidad Institución Universitaria Tecnológica 
de Comfacauca - I.T.C SNIES 102601-Popayán. Resolución 8287 del 28 de junio de 2013. Vigencia de 7 años.  Duración: 3 semestres. | Doctorado en Econo-
mía SNIES 104710-Medellín. Resolución 10415 del 14 de julio de 2015. Vigencia de 7 años. Duración:  8 semestres. Presencial. | Maestría en Ingeniería SNIES 
19886-Medellín. Resolución 4152 del 30 de marzo de 2015. Vigencia de 7 años. Duración: 3 semestres. Presencial. | Maestría en Ciencias de los Datos y la 
Analítica SNIES 107303-Medellin. Resolución 14036 del 15 de agosto de 2018.  3 semestres. Vigencia de 7 años. Presencial. | Especialización en Dirección 
de Operaciones y Logística SNIES 52989-Medellín. Resolución 16209 del 15 de noviembre de 2013. Vigencia de 7 años. Duración: 2 semestres. Presencial. | 
Especialización en Dirección de Operaciones y Logística SNIES 102965-Pereira. Resolución 17778 del 6 de diciembre de 2013. Vigencia de 7 años. Dura-
ción: 2 semestres.|  Especialización en Gestión de la Construcción SNIES 14869-Medellín. Resolución 8528 del 24 de julio de 2012. Vigencia de 7 años. 
Duración: 2 semestres. Presencial. | Especialización en Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos SNIES 91073-Medellín. Resolución  004111 del 13 de marzo 
de 2018. Vigencia de 7 años. Duración: 2 semestres. Presencial. | Especialización en Mecánica de Suelos y Cimentaciones SNIES 10703-Medellín. Resolu-
ción 5460 del 18 de mayo de 2012. Vigencia de 7 años. Duración: 2 semestres. Presencial. | Especialización en Gerencia de Diseño de Producto SNIES 
54879-Medellín. Resolución 76 del 3 de enero de 2014. Vigencia de 7 años. Duración: 2 semestres. Presencial. | Especialización en Desarrollo de Software 
SNIES 8514-Medellín. Resolución 15970 del 18 de  diciembre de 2019. Vigencia de 7 años. Duración: 3 semestres. Presencial. | Especialización en los Proce-
sos de Transformación del Plástico y del Caucho SNIES 1263-Medellín. Resolución 14837 del 17 de diciembre de 2019 . Vigencia de 7 años. Duración: 3 
semestres. Presencial. | Especialización en Sistemas de Información SNIES 1261-Medellín. Resolución 015407 de diciembre 18 de 2019. Vigencia de 7 
años. Duración: 2 semestres. Presencial. | Especialización en Gestión Sostenible de Procesos Industriales SNIES 102437-Medellín. Resolución 4373 del 19 
de abril de 2013. Vigencia de 7 años. Duración: 2 semestres. Presencial. |  Especialización en Diseño Mecánico SNIES 8707-Medellín. Resolución 03267 del 
26 de febrero de 2018. Vigencia de 7 años. Duración: 2 semestres. Presencial. | Especialización en Mantenimiento Industrial SNIES 14021-Medellín. Reso-
lución 16211 del 15 de noviembre de 2013. Vigencia de 7 años. Duración: 3 semestres. Presencial. | Especialización en Turbomáquinas SNIES 90977-Mede-
llín. Resolución 1150 del 31 de enero de 2017. Vigencia de 7 años. Duración: 2 semestres. Presencial. | Especialización en Rediseño de Productos SNIES 
53548-Medellín. Resolución  14499 del 13 de diciembre de 2019 . Vigencia de 7 años. Duración: 3 semestres. Presencial. | Especialización en Diseño de 
Procesos Químicos y Biotecnológicos SNIES 53729-Medellín. Resolución 14235 del 10 de diciembre de 2019. Vigencia de 7 años. Duración: 2 semestres. 
Presencial. | Especialización en Diseño Integrado de Sistemas Técnicos SNIES 54697-Medellín. Resolución 2371 del 24 de febrero de 2014. Vigencia de 7 
años. Duración: 2 semestres. Presencial. | Especialización en Ingeniería Sismo - Resistente SNIES 1264-Medellín. Resolución 3978 del 18 de abril de 2012. 
Vigencia de 7 años. Duración:2 semestres. | Doctorado en Ingeniería SNIES 52668-Medellín. Resolución 15217 del 18 de diciembre de 2019. Vigencia de 7 
años. Duración: 6 semestres. Presencial. | Maestría en Gobierno y Políticas Públicas SNIES 102382.Resolución   15890 del 18 de diciembre de 2019 . Vigen-
cia por 7 años. Duración: 3 semestres. Presencial. | Maestría en Comunicación Política SNIES 107750-Medellín. Resolución 1056 del 30 de Enero de 2019. 
Vigencia por 7 años. Duración: 3 semestres. Presencial. | Maestría en Procesos Urbanos y Ambientales SNIES 102721-Medellín. Resolución 9904 del 31 de 
julio de 2013. Vigencia de 7 años. Duración: 4 semestres. Presencial. | Maestría en Hermenéutica Literaria SNIES 54790-Medellín. Resolución 20333 del 16 
de diciembre de 2015 Vigencia de 7 años. Duración: 4 semestres. Presencial. | Maestría en Comunicación Transmedia SNIES 103484-Medellín. Resolución 
11054 del 14 de julio de 2014. Vigencia 7 años. Duración: 3 semestres. Presencial. | Maestría en Escrituras Creativas SNIES 104806-Medellín. Resolución 
12108 del 5 de agosto de 2015. Vigencia de 7 años. Duración: 3 semestres. Presencial. | Maestría en Estudios Humanísticos SNIES 53502-Medellín. Resolu-
ción 6174 del 5 de mayo de 2014. Vigencia de 7 años. Duración 4 semestres. Presencial. | Maestría en Música SNIES 53159-Medellín. Resolución 14754 del 
17 de diciembre de 2019. Vigencia de 7 años. Duración: 4 semestres. Presencial. | Especialización en Estudios Políticos SNIES 11469-Medellín. Resolución 
013317 del 14 de agosto de 2018. Vigencia de 7 años. Duración: 3 semestres. Presencial. | Doctorado en Humanidades SNIES 101312-Medellín. Resolución 
013336 del 14 de agosto de 2018. Vigencia de 7 años. Duración: 7 semestres Presencial. | Maestría en Derecho SNIES 102673-Medellín. Resolución 8904 del 
15 de julio de 2013. Vigencia de 7 años. Duracion: 4 semestres. Presencial. | Maestría en Derecho Penal SNIES 90703-Medellín. Resolución 3119 del 3 de 
marzo de 2017. Vigencia de 7 años. Duracion: 4 semestres. Presencial. |  Especialización en Derecho financiero y bursátil SNIES 107958-Medellín. Resolu-
ción 3607 de abril 4 de 2019. Vigencia de 7 años. Duracion: 2 semestres.Presencial. | Especializacion en Derecho societario SNIES 107286 -Medellín. Reso-
lución 013339 del 14 de agosto de 2018. Vigencia de 7 años. Duracion: 2 meses. Presencial. | Especialización en Derecho Público SNIES 53968-Medellín. 
Resolución 8666 del 10 de julio de 2013. Vigencia de 7 años. Duracion: 2 semestres. Presencial. | Especialización en Responsabilidad Civil SNIES 
106449-Medellín. Resolución 15374 del 18 de diciembre de 2019. Vigencia de 7 años. Duración: 2 semestres. Presencial. | Especialización en Derecho Urba-
no SNIES 103708-Medellín. Resolución 13229 del 15 de agosto de 2014. Vigencia de 7 años. Duracion: 2 semestres. Presencial. | Especialización en Derecho 
Penal SNIES 19368-Medellín. Resolución 10540 del 14 de julio de 2015. Vigencia de 7 años. Duracion: 2 semestres. Presencial. |  Maestría en Matemáticas 
Aplicadas SNIES 1266-Medellín. Resolución 22867 del 30 de septiembre de 2014. Vigencia de 7 años. Duración: 4 semestres. Presencial.  | Maestría en Cien-
cias de La Tierra SNIES 9301-Medellín. Resolución 3675 del 2 de marzo de 2018. Vigencia de 7 años. Duración: 4 semestres |  Maestría en Física Aplicada 
SNIES 90658-Medellín. Resolución 21950 del 22 de noviembre de 2016. Vigencia de 7 años. Duración: 7 semestres. Presencial. |  Maestría en Biociencias 
SNIES 108453 Medellín. Resolución 011910 del 14 de noviembre de 2019. Vigencia por 7 años| Doctorado en Ingeniería Matemática SNIES 103604-Mede-
llín. Resolución 13045 del 13 de agosto de 2014. Vigencia 7 años. Duración 7 semestres. Presencial.| Doctorado en Ciencias de La Tierra SNIES 102140-Me-
dellín. Resolución 15665 del 18 de diciembre de 2019. Vigencia de 7 años. Duración: 7 semestres. Presencial.
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Inspira Crea Transforma

www.eafit.edu.co

Vigilada Mineducación

ENLACES DE INTERÉS
 

Mercadeo Institucional 
www.eafit.edu.co/posgrados  

 
Admisiones y Registro 

www.eafit.edu.co/admisiones/Paginas/inicio.aspx  
 

Apoyo Financiero 
www.eafit.edu.co/financiacion  

 
Oficina de Relaciones Iinternacionales 

www.eafit.edu.co/international/esp/ori-eafit/
Paginas/ori-eafit.aspx  

 
Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas 

www.eafit.edu.co/biblioteca/Paginas/inicio.aspx  
 

Bienestar Universitario 
www.eafit.edu.co/bienestar  

 
Deportes

www.eafit.edu.co/deportes  
 

Agenda EAFIT 
www.eafit.edu.co/agendaeafit/Lists/agenda/

calendar.aspx  
 

Agencia de Noticias 
www.eafit.edu.co/noticias  
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