




Comprometidos con una cercana relación 
entre líderes empresariales y la Universidad 
EAFIT, se creó Alta Dirección  para 
acompañar a los directivos y empresas 
que actúan o deseen operar en la región 
latinoamericana en el fortalecimiento y 
actualización de capacidades estratégicas y 
de competitividad.

Alta Dirección ofrece programas abiertos y 
cerrados, cortos y enfocados, que permiten 
adquirir herramientas prácticas a los 
directivos del primer nivel, con un equilibrio 
entre conocimiento, ejecución y valores.

La Universidad EAFIT fue creada en 1960 
por un grupo de 19 líderes empresariales 
enfocados en crear una institución para 
formar profesionales con la capacidad de 
liderar empresas.

Desde su origen, la Universidad EAFIT se 
comprometió con la práctica y los problemas 
del mundo empresarial.
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útil para enfrentar los retos de

Nuestros programas se enfocan en
conocimiento aplicado,

América Latina y los mercados globales
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de Profesores Investigadores
en instalaciones de clase mundial

Instalaciones Bloque 19, Universidad EAFIT

En nuestros programas interactúan la

experiencia práctica
con el conocimiento teórico

Utilizamos
metodologías dinámicas e interactivas
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PROGRAMAS ABIERTOS
Los programas abiertos de Alta 

Dirección ofrecen la oportunidad 

de vivir una experiencia en donde 

se conjugan los conocimientos 

de Profesores Empresarios, 

Profesores Investigadores y 

altos directivos sobre temas de 

gran relevancia en el entorno 

global de los negocios.

La información detallada  

de cada programa abierto se 

encuentra inserta al final  

de este brochure.

PROGRAMAS CERRADOS
Las temáticas de los programas 

abiertos de Alta Dirección 

también se ofrecen en un 

esquema cerrado y exclusivo 

para los equipos directivos  

de las empresas.

Para obtener mayor información 

sobre programas cerrados 

escríbanos a  

altadireccion@eafit.edu.co

TESTIMONIOS DE NUESTROS PARTICIPANTES

La experiencia ha sido maravillosa, ha sido vivencial totalmente. Un programa 
que es absolutamente práctico, basado en la experiencia pero combinado con 
la teoría y totalmente aplicable a la vida diaria y a la mía como Presidente de 
la empresa. Nos han dado unas herramientas para aplicar mañana. 

Un programa extraordinario. Es absolutamente enriquecedor. Es una de las 
mejores experiencias de formación que he tenido en mi vida. En el caso de 
Grupo Argos es de una aplicabilidad extraordinaria, pues está hecho a la 
medida de las realidades de las empresas colombianas.

Es una combinación muy exitosa de la teoría y la práctica donde pude conocer 
experiencias de otros participantes y empresas. Para mi organización abre 
muchos puntos de reflexión.
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Luis Alberto Botero Botero
Presidente

Team
 

Rafael Barraza Domínguez
Presidente Ejecutivo, 

Banco Agrícola 
Filial de Bancolombia en El Salvador

Jorge Mario Velásquez Jaramillo
 Presidente

Grupo Argos
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Satisfacción de los participantes en nuestros programas



INSCRIPCIONES

Para participar en los programas de Alta 

Dirección el aspirante deberá cumplir con 

el perfil establecido para el programa 

específico. Este se encuentra en la 

información detallada de cada programa.

Para realizar su inscripción diríjase a la 

pestaña de “inscripciones” en la página web 

www.eafit.edu.co/alta-direccion 

CONTACTO

Email: altadireccion@eafit.edu.co 

Teléfono: (57)(4) 2619500 Ext. 8760-8761

Bloque 19 oficina 816, Universidad EAFIT






