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Aunque aún faltan algunos meses para la declaración de 
una epidemia superada, pensando que la genética de las 
mutaciones no nos juegue una mala pasada, la reactiva-
ción de la totalidad de nuestras actividades es un hecho. 
Pasará un tiempo antes de que nos demos cuenta de qué 
hábitos e ideas resultaron modificados para siempre en 
la historia como producto de esta perturbación ecológi-
ca, pues lo cierto es que ya “estamos reinventados”.  

Para la comunidad universitaria estos meses, que fueron casi dos años, repre-
sentan una buena proporción de su vida académica, pues quienes iniciaron sus 
programas el primer semestre de 2020 solo tendrán una experiencia completa 
del campus el próximo año. Para quienes iniciaron una especialización o maes-
tría, diríamos que tendrán su título marcado por el aprendizaje remoto, lo cual 
habrá sacado lo mejor de sus capacidades de estudio y organización de trabajo, 
un efecto colateral positivo. Pero la principal lección que nos debe quedar es el 
anuncio de la incertidumbre como la fuerza que regirá el futuro. 

Pocas épocas como la segunda mitad del siglo 20 instauraron la idea de la esta-
bilidad como fuente de prosperidad. Aún hoy la historia se juega la prosperidad 
entre las estrategias de paz y de guerra, lamentablemente, pero estas nos de-
jan una reflexión un poco más compleja tras la pandemia, la primera de la que 
tengamos conciencia global en tiempo real, gracias a la conectividad digital. Me 
refiero a la búsqueda de la “normalidad” como patrón de existencia, un concepto 
cada vez más inútil. Dicho de otro modo, planteamos que la continuidad de un 
fenómeno, la costumbre, la estabilidad, son condiciones sistémicas que generan 
oportunidades, pero también vulnerabilidad. Dejar que la guerra se convierta 
en el modus operandi de la sociedad es terrible, pero la paz entendida como la 
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comodidad y la ausencia de perturbaciones también, 
al menos en términos sistémicos. El “Elogio de la difi-
cultad” del recordado Estanislao Zuleta siempre nos 
previno contra la satisfacción persistente, algo que 
pareciera contradecir el ethos de ciertas formas de ver 
la vida más pasivas, que incluso se definen como más 
naturales. Como si la naturaleza del mundo fuese el 
equilibrio entrópico, garantía de la inmovilidad cósmi-
ca. La paz de los sepulcros, dirían otros. 

Retomamos, pues, la incertidumbre con gozo. La in-
certidumbre que nos impulsa a mantener el amor 
vivo en nuestras parejas cada día, no porque no sea 
posible construir confianza, sino porque nada sabe-
mos de la permanencia. La incertidumbre que nos 
impulsa a ahorrar, pero no a encerrarnos en la bó-
veda con nuestros capitales, so pena de nunca volver 
a ver la luz y anquilosarnos con ellos. La incertidum-
bre que nos inspira a ser creativos y buscar ser parte 
de la construcción del mundo, así sea con las labores 
más sencillas que implican mantener nuestra presen-
cia y animar la de los demás. Lo digo pensando en 
la comunidad de personas que en la Universidad nos 
han prestado sus servicios de aseo, mantenimiento y 
seguridad, y cuyos aportes pueden pasar desaperci-
bidos porque son el tejido invisible de la estabilidad 
que otros requieren, al menos mientras realizan sus 
estudios. 

En un hermoso libro, el ecólogo “Buzz” Holling nos re-
cuerda que la vida se mantiene gracias a la interacción 
de “burbujas y espirales”, una metáfora para referirse 
al río de los acontecimientos, al devenir de lo cotidia-
no, en los cuales aparecen momentos (burbujas) lle-
nas de sentido propio que flotan incluso en contra-
vía de las corrientes y nos permiten, precisamente, 
disfrutar de cierto aislamiento, cierta independencia, 
más bien efímera. En contraste, existen los remolinos, 
que nos obligan a abrazar el caos, la falta de control, 
nuestra pequeñez en medio de la turbulencia. La evo-

lución, resultado de la espuma que representan las 
corrientes de la historia. El papel de los disturbios, los 
raudales, las cascadas es, por supuesto, el de sacar-
nos de las cómodas convicciones acerca de un univer-
so cambiante, ese sí, por naturaleza. 

Celebramos hoy la renovada 
capacidad de afrontar la incer-
tidumbre y valoramos los retos 
que implicó la vida fuera de sus 
rieles, a veces dolorosa, es cierto, 
porque perdimos un ser querido, 
cerramos nuestro emprendimien-
to, nos vimos obligados a cam-
biar de vida. Aún estamos en ese 
proceso, pero con la seguridad de 
que nos ha ayudado a replantear 
expectativas, a asumir las con-
diciones materiales de la exis-
tencia, que hacen de las vacunas 
una medida cierta de prevenir los 
síntomas graves de la COVID - 19, 
no la homeopatía o la magia.  

Celebramos hoy la confianza en los demás como un 
mecanismo de construcción de seguridad, pues solo 
con la acción colectiva, no necesariamente mediada 
por el dinero, podemos encarar la turbulencia extre-
ma.  Celebramos la incertidumbre porque avizoramos 
un mundo amenazante por el cambio climático, pero 
también un mundo lleno de resquicios por donde 
afrontarlo, sin promesas de éxito ni garantías, algo 
que solo los profetas de la trascendencia se han atre-
vido a hacer, pero en tiempos inexplicables.  

Cumplimos 54 años en la Universidad Ean, embarca-
dos en una institución que se arriesga a navegar por 
las aguas de la complejidad con la seguridad de que el 
ejercicio intelectual y la innovación, junto con la coo-
peración y la inclusión de la diversidad, nos deparará 
la mejor de las plataformas para seguir disfrutando la 
existencia, sin futuros quiméricos ni utopías nostálgi-
cas. Nada hay que reclamarle al pasado, nada hay que 
prefigurar del futuro, a menos que queramos caer en 
la trampa de la propia decepción.  

Les invito entonces a disfrutar la incertidumbre y 
construir caminos más placenteros para nuestra so-
ciedad.
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l Sin embargo, el progreso no ha estado exento de retos: incluso, ha supuesto la 
responsabilidad de navegar a contracorriente en distintas oportunidades. Bas-
ta regresarnos al 2016 para recordar una de las más recientes, pues hasta ese 
entonces el sector educativo siempre había tenido una tendencia al crecimien-
to, pero desde la llegada de la Revolución Digital las cosas empezaron a cam-
biar para la educación superior. A partir de ese año, las cifras de estudiantes 
de educación universitaria, técnica y tecnológica mostraron una baja que podía 
hacer pensar que la forma en las cuales las universidades estaban proponiendo 
la educación, tanto a nivel local como internacional, estaban perdiendo vigencia 
o participación en el mercado. No convencían a los jóvenes (Ver gráfica inferior).  

Tendencia nacional de estudiantes nuevos: 2014-2018

La Universidad Ean no fue la excepción. Comenzamos a evidenciar los descensos 
en matrículas de estudiantes nuevos en el 2016, y en un ejercicio de dirección 
institucional con espíritu emprendedor asumimos el reto de lograr que esto fue-
ra diferente y romper la tendencia. Iniciamos este recorrido con cambios estra-
tégicos en todos los ejes organizacionales y nos propusimos ser una universidad 
que respondiera a las necesidades de las nuevas generaciones, apostándole a 
un propósito superior innovador y fiel a los pilares ideológicos de nuestros cinco 
Fundadores.   

Mucho habíamos escuchado sobre el futuro de la educación, la Revolución 4.0 y 
el futuro de la especie humana en la Tierra. Con ese marco de referencia, dise-

Desde el año 1967, en el 
que los primeros 14 estu-
diantes de la Universidad 
creyeron en una formación 
diferente, la Ean ha seguido 
evolucionando gracias a su 
propósito de apostar por 
la educación basada en el 
emprendimiento.  

El futuro de la educación
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ñamos unas transiciones desde lo administrativo y lo 
académico, acompañados por un equipo de trabajo 
que convirtió en realidad nuestras aspiraciones gra-
cias a su confianza en la innovación.  

En el año 2019, la Ean empezó a ejecutar los cambios 
planeados teniendo como base fundamental el talen-
to y la tecnología de la Universidad, hechos que nos 
prepararon, en el segundo semestre de ese año, para 
gestionar el cambio de la plataforma LMS (sistema de 
gestión de aprendizaje), la unificación de facultades 
virtuales y presenciales, el mejoramiento del modelo 
financiero y el ajuste de procesos internos. La eviden-
cia de que estábamos transitando el camino correcto 
vino con un 2019 donde tuvimos casi el doble de ma-
trículas de estudiantes nuevos, comparado con 2018. 

En 2020, llegó la pandemia, una coyuntura que logra-
mos transitar desde el lunes 16 de marzo gracias a los 
procesos de transformación emprendidos antes y a 
la implementación del Modelo PAT. Aunque éste fue 
un periodo lleno de desafíos, pudimos garantizar que 
los estudiantes recibieran su formación con la calidad 
que caracteriza a la Universidad sin perder un solo 
día de clases, al mismo tiempo que todo el equipo de 
colaboradores mantenía su trabajo intacto. Además 
de cerrar el año con dichos logros, lo terminamos con 
más de 9.000 estudiantes en 2020-2 y alcanzamos un 
crecimiento del 5% en el número de matrículas nue-
vas frente al 2019 (segundo año consecutivo de cre-
cimiento), cuyo mérito se sumó a la implementación 
de una estrategia de acompañamiento y apoyo que 
nos permitió lograr una permanencia de nuestros es-
tudiantes activos cercana al 90%.  

Lejos de detenerse allí, la innovación en la Universidad 
siguió cobrando fuerza en el 2020. Desde el 2019, ve-
níamos pensando en buscar nuevas formas de poner 
la tecnología al servicio de la formación. Así nació el 
proyecto de EanX, una iniciativa de educación digital 
de alta calidad que pone al estudiante en el centro del 
ejercicio de aprendizaje como respuesta a sus necesi-
dades inmediatas de formación o actualización profe-
sional. EanX cuenta hoy con más de 600 cursos dispo-

nibles para más de 100.000 usuarios, democratizando 
el acceso a la educación flexible y de alta calidad, a la 
vez que elimina barreras de tiempo, costo y espacio.   

Para el año 2021, con la mentalidad aún más fuerte 
y la tranquilidad de haber trazado planes de acción 
adecuados para una coyuntura jamás vivida por nues-
tras generaciones, seguimos apostando por la educa-
ción basada en el emprendimiento sostenible como la 
mejor alternativa para construir el futuro de una na-
ción. Las demás estrategias implementadas nos han 
dejado un incremento de 25% de estudiantes nuevos, 
una retención del 88% a fecha del 10 de octubre y la 
consecución de un objetivo que la Universidad quería 
alcanzar hace más de 15 años: superar la meta de los 
10.000 estudiantes (10K).   

Hoy agradezco enormemente a la visión de la Sala Ge-
neral, a la guía del Consejo Superior, al liderazgo de la 
Rectora y al trabajo decidido, al empeño y al profesio-
nalismo de un equipo de altísimo desempeño de toda 
la operación. Hoy quiero celebrar con todos ustedes 
este hito sin precedentes que conquistamos en los 54 
años de historia de la Universidad, en medio de un 
contexto socioeconómico complejo en el que la Uni-
versidad ha sacado lo mejor de sí misma.   

Sigamos dando lo mejor de nosotros, agradeciendo a 
todos aquellos que han dejado unos muy buenos ci-
mientos para poder construir esta etapa. Preparémo-
nos todos para seguir dejando huella, marcar la ruta 
para las próximas generaciones y seguir aunando es-
fuerzos por la educación que, sin duda, es el futuro 
de nuestro país. Vislumbremos nuestra nueva meta 
desde ya: alcanzar los 20.000 estudiantes activos por 
semestre en educación formal. 

Con esta última gráfica, los invito a que encuentren el 
año en que cada uno de ustedes comenzó a ser parte 
de esta historia. La Ean está construyendo el futuro de 
la educación. 
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El 2021 ha sido un año de grandes 
logros para la Universidad Ean. Em-
pezamos con la entrega del edificio 
Ean Legacy que nos ha hecho mere-
cedores de certificaciones tan im-
portantes como el Certificado LEED 
Gold del U.S. Green Building Coun-
cil, el Premio del Público al Proyecto 
Sostenible Construverde 2021 otor-
gado por el Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible (CCCS) y el 
certificado de Carbono Neutro del 
Icontec. 

Además, nuestro Bosque Ean se acerca cada vez 
más a la meta, llevamos más de 3.700 árboles sembra-
dos; instalamos un laboratorio vivo para transformar 
la agricultura urbana a partir del uso de la tecnología 
y obtuvimos una subvención por parte de la Funda-
ción Botnar con la que pusimos en marcha la iniciativa 
‘Como con ECO: Labs de Innovación para la Resilien-
cia Alimentaria’, junto a la plataforma internacional de 
cambio social y ecológico 2811. 

Asimismo, realizamos el lanzamiento de Ean Filan-
tropía, un programa que busca fomentar y contri-
buir a la construcción de una cultura solidaria que 
fortalezca el tejido social a través de la educación 
superior y que apoya iniciativas como Ean Siempre 
Contigo, el Fondo Diversidades, el programa Ean 
Impacta y el Apiario Rural Ean.  

Relanzamos la plataforma de educación digital 
EanX; obtuvimos la acreditación de Alta Calidad 
para el programa de Estudios y Gestión Cultural; 
divulgamos dos políticas institucionales fundamen-
tales: Política de Internacionalización y Relaciona-
miento y Política para la Gestión de Graduados; 
acabamos de firmar un convenio con la Universi-
dad de Karnavati, de la India, y nuestro programa 
de Mercadeo se acaba de unir a la Asociación de 
Programas de Mercadeo - ASPROMER. 

Sin embargo, el logro más importante ha sido la 
puesta en marcha del Entorno Híbrido de Apren-
dizaje, el cual nos ha permitido reencontrarnos 
en un espacio seguro para todos. Por esto y más, 
te invitamos a celebrar un año más de fundación. 
Consulta la agenda y prográmate, tendremos el 
lanzamiento del doctorado en Administración para 
la Sostenibilidad y la inauguración del Laboratorio 
de Realidad Virtual. 



Lo que pasa en la Ean - nota12

La Tuna Femenina de la Universidad Ean se ofi-
cializó como grupo representativo en 2014, aunque 
sus primeras integrantes venían trabajando para 
alcanzar este logro desde 2007. Actualmente, está 
conformada por 13 mujeres, entre graduadas y es-
tudiantes eanistas, reconocidas dentro y fuera de la 
Universidad por su talento y atuendo: capa negra, 
camisa blanca, pañoletas de colores y la beca verde 
representativa de la Institución. 

Además de interpretar ritmos colombianos, la Tuna 
Femenina deleita con sus pasos dobles −en honor 
al origen español de este tipo de agrupaciones mu-
sicales−, con instrumentos como la guitarra, el con-
trabajo, la bandurria y la pandereta. 

Para ingresar a la agrupación no es necesario tener 
conocimientos previos en música, todas las intere-
sadas son bienvenidas, pues las tunas más antiguas, 
quienes portan la beca verde, son las encargadas de 
instruir a las nuevas integrantes. 

“Lo que sí es necesario es tener mucho interés, dis-
posición y ganas de aportar, ya que este no es un 
grupo cultural donde solo se reciben clases de músi-
ca, es un espacio en donde se enriquece en muchos 
aspectos la vida de las integrantes”, precisa Carolina 
Bustos, egresada eanista y miembro de la Tuna. 

En 2016, la Tuna Femenina de la Universidad Ean par-
ticipó por primera vez en una tarima internacional, 
en el Tercer Festival de Tunas Femeniles de la ciudad 
de Xalapa, en México; en el 2018 participó en el Pri-
mer Encuentro Internacional de Tunas Universitarias, 
organizado por la Tuna Femenina de Derecho de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Lima, Perú; 
y en 2019 regresó a Xalapa donde recibió su primer 
premio internacional como ‘mejor pandereta’. 

Recientemente, y como un obsequio de cumpleaños 
para la Universidad, la Tuna Femenina obtuvo el pre-
mio a ‘mejor producción audiovisual y muestra cultu-
ral’ en el II Recital Internacional de Tunas Femeninas 
‘Canticum Sine Claustra’, organizado por la Tuna Fe-
menina de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), 
de Perú. 

Además, con total éxito, la agrupación musical eanista 
organizó el II Festival Virtual Latinoamericano de Tu-
nas ‘Homenaje al orgullo colombiano’, en el que par-
ticiparon 10 tunas de Portugal, México, Chile, Perú y 
Colombia, que se celebró el 5 de octubre de 2021, en 
el marco del aniversario número 54 de nuestra insti-
tución. 

¡Gracias por llenarnos de tanto orgullo 
eanista!

Tuna Femenina
de la  Universidad Ean
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Reflexión a partir del evento de 
celebración del aniversario 54 de 
la Universidad Ean, el pasado 11 de 
octubre, en el Auditorio Orígenes.  

No hay dudas; hay que celebrar la vida y la historia 
que ha permitido que nos encontremos donde esta-
mos y que miremos con esperanza y visión el futuro.  

Hay que celebrar que los auditorios pasaron de ser 
lugares solitarios, fríos y silenciosos a volver a ser los 
espacios donde resuenan aplausos, risas e interven-
ciones en vivo y en directo. 

Hay que celebrar lo resilientes, emprendedores y re-
volucionarios que hemos sido en momentos de incer-
tidumbre. 

Hay que celebrar que, en medio de situaciones adver-
sas y desoladoras, antes de ser pesimistas y pensar 
en problemas, hemos creado soluciones desde el op-
timismo y la innovación. 

Hay que celebrar que la distancia nos ha permitido 
ser más sensibles, empáticos y humanos ante reali-
dades sociales, lo cual ha despertado e impulsado la 
creatividad y capacidad emprendedora de muchas 
más personas.  

Al comprender lo endeble y efímera que es la vida, 
hemos aprendido a no esperar el momento perfecto, 
sino a ser conscientes de que ya cada segundo lo es. 

Hay que celebrar la vida para honrar a las personas 
que se nos adelantaron en el camino de la trascen-
dencia y que con su vuelo nos enseñaron a no asumir 
nada por sentado. 

También, hay que celebrar a todas las personas que 
siguen a nuestro lado en el camino de la vida; familia, 
amigos y compañeros de trabajo que encontraron, y 
día a día fortalecen, la fuerza interior para superar si-
tuaciones dolorosas. 

Permitámonos todos los días celebrar las pequeñas 
victorias que en suma se convierten en grandes lo-
gros porque, aunque la felicidad no es exuberante ni 
ruidosa, hay que celebrar la vida con alegría. 

Este 2021 cumplimos 54 años y 
hacemos un ejercicio de retros-
pección para llenarnos de orgu-
llo por lo vivido y lo logrado, lo 
cual se convierte en motivación 
y determinación para seguir 
apostando por un futuro pro-
misorio, porque esta historia 
continuará....



También durante estos años en la Ean he tenido oportunidades muy valiosas 
de aprendizaje al asumir en calidad de encargo áreas como la Vicerrectoría de 
Extensión y Proyección Social (7 meses) y el área de Internacionalización en dos 
vacancias. 

  La U. cumple 54 años y usted ha hecho parte de 25 años de su histo-
ria. ¿Tres aspectos por destacar sobre el crecimiento de la U.?  

Destaco 3 hitos fundamentales que han contribuido notoriamente al desem-
peño actual y que han aportado al crecimiento institucional: 

El reconocimiento como Universidad por parte del MEN 
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Sandra Casas es Trabajadora 
Social de la Universidad Nacio-
nal de Colombia. Cuenta con 
dos especializaciones: una en 
Administración Financiera y 
otra en Gerencia de Gestión 
Humana de la Universidad Ean. 
Además, es Magíster en Gestión 
de Organizaciones también de 
la Universidad Ean en convenio 
con la Universidad de Quebec. 
Desde hace 25 años es 
#TalentoEan. 

Sandra Casas 

¿Cuál es su trayectoria en la Universidad Ean?

Durante estos 25 años en la Universidad Ean he podido conocer y gestionar 
proyectos en 5 roles específicos. Ingresé en 1996 como coordinadora de Salud 
Ocupacional y en ese mismo año, asumí la dirección de Gestión Humana hasta 
diciembre de 2002 (7 años).  Luego, en 2003 y 2004 fui parte del equipo del CE-
DEAN (Centro de Desarrollo Empresarial) coordinando los procesos de Prácticas 
profesionales, Graduados y Educación Continuada. Desde enero 2005 asumí la 
dirección de Admisiones, Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones y estuve al 
frente de esta misión hasta el año 2017, gestionando acciones que permitieron 
cumplir las metas de matrícula nueva para todos los programas académicos de 
pregrado y postgrado.  

En este periodo de tiempo gestionamos proyectos trascendentales como el cam-
bio de imagen institucional y en general se gestionaron proyectos orientados a 
lograr la visibilidad y el mayor reconocimiento de la marca Ean. 

Desde 2018 me desempeño como Directora de Experiencia Estudiantil a cargo 
de los procesos de: 

Directora de Experiencia Estudiantil

En esta sección, 
entablamos conver-
saciones cercanas 
con profesores y 

colaboradores que 
personifican la pa-

sión, el liderazgo y la 
innovación del ADN 

eanista

Admisiones 

Servicios al estudiante 

Permanencia Estudiantil

Defensoría Universitaria 

Bienestar Universitario 

Graduados 
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La Acreditación Institucional de Alta Calidad 

La transformación e innovación académica y admi-
nistrativa aportada por la nueva generación de direc-
tivos.  

¿Qué caracteriza al Talento Ean? 

Los eanistas tenemos el sello emprendedor y nos 
retamos día a día a incorporar innovaciones en nues-
tra gestión.  

Quienes trabajamos en la Ean creemos firmemente 
en un proyecto educativo que transforma la vida de 
nuestros estudiantes y es el vehículo fundamental 
para la metamorfosis del entorno personal, familiar 
y social.  

El pasado 4 de octubre, WhatsApp y otras re-
des sociales permanecieron caídas durante 
más de seis horas, ¿este suceso afectó su día?  

WhatsApp es uno de los canales con los cuales es-
tablezco contacto con el equipo de trabajo en tanto 
nos permite tener inmediatez y conexiones simultá-
neas con grupos.  Afortunadamente la comunicación 
telefónica se preservó y ello permitió que nos mantu-
viésemos plenamente conectados. 

 ¿Cuál es su rutina para empezar el día?  

Me levanto muy temprano; soy madrugadora y 
amo el café; es mi primera y mi última bebida del día.  

Siempre ha sido importante llegar muy temprano a la 
Ean; tengo mi energía al 100% y me ha facilitado ges-
tionar mejor mi tiempo. 

¿Cree que la Universidad Ean ha aportado a 
su crecimiento personal y profesional? ¿De 
qué forma? 

Sí, la U. ha sido determinante en mi construcción 
profesional. He cursado tres postgrados en la Ean: 
dos especializaciones y una maestría. Es una gran 
ventaja estudiar y aplicar los aprendizajes del aula en 
mis roles y retos profesionales. 

En 25 años he trabajado con líderes y equipos muy 
diversos.  De todos ellos tienes aprendizajes que te 
fortalecen y te permiten desarrollar o mejorar tus 
competencias. 

Desde el punto de vista personal, he estado aquí más 
de la mitad de mi vida y por ende lo que soy como 
persona, es resultado de experiencias, aprendizajes, 
vivencias y personas. 

¿Cuál ha sido la motivación para, durante 26 
años, ser #TalentoEan? 

Desde el primer día me apasionó y me inspiró es-
tar vinculada a una institución que busca, de una ma-
nera diferente e innovadora, transformar la vida de 
las personas.  Me complace haber encontrado en la 
Ean un espacio para aportar a este propósito. 

La U. cumple una meta: 10.000 estudiantes, 
¿qué sentimiento le genera este logro al ser 
usted quien dirige el área de Experiencia es-
tudiantil?  

10.000 estudiantes son el resultado del esfuerzo 
de muchas personas que han pensado, liderado y 
gestionado una estrategia ganadora.  

La Ean sigue creciendo y afianzando su posiciona-
miento.  

Llegar a esa meta, sin duda, implica más retos 
y desafíos para su área, ¿cuáles son y cómo 
los abordará? 

El principal reto de nuestra área es la permanen-
cia. Todo lo que hacemos en los procesos de Admisio-
nes, Servicio, Defensoría, Bienestar y Empleabilidad, 
contribuye a cumplir el sueño de graduación que trae 
cada nuevo estudiante. Dificultades van a existir siem-
pre, de modo que nuestros retos giran alrededor de la 
identificación de estrategias que mitiguen los riesgos 
y situaciones que contribuyen al ausentismo y la de-
serción. 

El crecimiento de la población estudiantil se ha dado 
sobre todo en los programas virtuales donde sabemos 
que se presentan los mayores índices de ausentismo; 
por esta razón, tenemos mayores retos y desafíos 
para identificar de manera temprana las situaciones y 
establecer planes de intervención preventivos. 

Por último, ¿un consejo para los nuevos co-
laboradores eanistas que en este momento 
emprenden el camino que usted inició hace 
26 años? 

A cada nuevo miembro de este equipo de trabajo 
eanista le invito a inspirarse en esta importante labor 
de cambiar las vidas de muchos seres humanos. Iden-
tificar cómo desde el rol se contribuye a este propósi-
to, puede motivarles a construir un sentido de perte-
nencia y orgullo. 

Estar orgulloso de trabajar aquí es fundamental para 
hacer un aporte diferenciado e innovador.
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Con el auge creciente de los valores de la sosteni-
bilidad, todos los sectores productivos han volcado su 
mirada hacia este concepto, y el de la construcción no 
es la excepción. La construcción sostenible es aquella 
que tiene en cuenta, en el desarrollo de infraestructu-
ras y edificaciones, el cuidado del medio ambiente, el 
uso eficiente de recursos como el agua y la energía, 
la elección de materiales sostenibles, la adecuada re-
utilización de los desechos, el entorno urbano y, en 
general, el menor impacto ambiental posible.  

Cuando se habla de construcción 
sostenible, cobra relevancia un térmi-
no con el que la Universidad Ean está 
estrechamente relacionado: Cradle to 
Cradle®. Esta es una corriente de dise-
ño que enriquece el concepto de eco-
nomía circular y optimiza las edifica-
ciones, favoreciendo la salud humana, 
la productividad de los espacios y el 
medio ambiente. Fue ésta la filosofía 
que inspiró la construcción del edificio 
Ean Legacy.  

En el 2021, el saber integrar el concepto de Cradle to 
Cradle® y el ejecutar los principios de la construcción 
sostenible ha hecho que el edificio Ean Legacy reciba 
reconocimientos como el Certificado Leed Gold del 
U.S. Green Building Council, el Premio del Público al 
Proyecto Sostenible Construverde 2021, otorgado por 
el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible 
(CCCS), y el certificado de Carbono Neutro del Icontec. 

Si la sostenibilidad es el futuro de la construcción, el 
Ean Legacy es el presente perfecto: todo un ejemplo 
de construcción sostenible. La tecnología acompaña 
esta transición, a la vez que se optimizan más los pro-
cesos y se masifican los sistemas de construcción. La 
sostenibilidad se sustenta sobre tres variables: lo am-
biental, lo social y lo económico; construir de manera 
sostenible significa que las generaciones actuales pre-
serven los recursos para que las futuras también los 
disfruten y, de paso, se viva en armonía con el Planeta.  
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Desde el descubrimiento del fuego, los 
avances tecnológicos no han parado 
y cada vez los retos para poder pre-
sentar al mundo son mucho más com-
plejos. El reto de hoy: poder tener una 
realidad virtual inmersiva, un desafío 
al que la Universidad Ean está llamada 
a responder para  dar un paso más y 
ofrecer a toda la comunidad la opor-
tunidad de no rezagarse en avances 
tecnológicos. 

Pensando siempre en el futuro, todo se está aca-
bando de preparar en las instalaciones de la Universi-
dad para dar la bienvenida a un Laboratorio de Reali-
dad Virtual que rompa con todos los límites existentes 
y, así, ofrezca a la comunidad eanista todas las posi-
bilidades de estar al frente en investigación, diseño y 
prototipado virtual, es decir, sin el mal gasto de mate-
riales importantes en la producción, lo que, a su vez, 
deja ver el compromiso con la sostenibilidad para así 
reducir la huella ambiental que deja en la comunidad. 

El desarrollo de este importante Laboratorio se ha 
dado de la mano con el grupo español Gaia, ganador 
en 2019 del mejor laboratorio de realidad virtual en el 
mundo y referente en el tema a nivel global. 

¿Recuerdas las películas de Volver al Futuro y su idea 
de una utopía con mucha tecnología al alcance de to-
dos? Bien, el futuro es ahora y en la Universidad todo 
está dado para ir incluso al mañana, en donde la reali-
dad virtual hace parte de la cotidianidad y deja de ser 
tan solo un sueño. El futuro de la educación está a la 
vuelta de la esquina y la Ean está más que lista para 
recibirlo. 

¡Prepárate para vivir la experiencia 
educativa de una manera única!

Inauguración 3 de noviembre
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Herbert Perico Crissien
Presidente

Cursó sus estudios profesionales en Administración de Empresas en la Escuela de 
Administración de Negocios EAN, hoy Universidad Ean. 

Posteriormente, realizó una especialización en Gerencia Estratégica y Negocios In-
ternacionales, en nivel de MBA, en California. Ha liderado emprendimientos de di-
ferentes sectores y orienta a la Universidad hacia prácticas sostenibles y la inclusión 
del emprendimiento como acelerador de grandes transformaciones.  

Andrés Ramírez Salazar
Vicepresidente

Cuenta con más de 25 años de experiencia laboral internacional en cargos directi-
vos de corporaciones globales como Unilever y P&G. Ha cursado sus estudios aca-
démicos en universidades como la Ean, Harvard y Singularity University.    

Billy Crissien Castillo
Gerente general

Administrador de empresas de la Universidad Ean, especialista en Dirección y Ges-
tión de Entidades Deportivas Real Madrid C.F, de la Universidad Rey Juan Carlos, y 
magíster en Dirección de Organizaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Cuenta con amplia trayectoria en dirección de empresas y, a lo largo de su recorrido 
dentro de la Universidad Ean, se ha desempeñado como profesor asociado e inves-
tigador en Marketing y Emprendimiento y presidente del Consejo Superior desde 
2015 hasta 2019. 

Hernando José Salazar Tinoco 
Segundo suplente del presidente

Es experto internacional en relacionamiento y comunicaciones con la opinión pú-
blica y la sociedad civil para el manejo de conflictos y la toma de decisiones estra-
tégicas en la construcción de acuerdos. Cuenta con amplia experiencia profesional 
en la visibilización de proyectos de alcance internacional y nacional en los sectores 
minero–energético, agroindustrial, urbanístico y de infraestructura. 

Anamaría Giraldo Rubio 
Miembro

Administradora de empresas con maestría en Dirección Universitaria y estudios de 
profundización en Universitología. Cuenta con experiencia en cargos directivos en 
el ámbito de educación superior y posee habilidades en áreas de comunicación, 
relaciones públicas, consejería, asistencia y obras sociales.

¿Conoces a los miembros de la Sala General de la ‘U.’?

Máximo órgano de gobierno. Establece la política general de la Institución e interpreta y reforma los estatutos.
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Santiago Jaramillo Villamizar
Presidente

Es abogado con especialización en la práctica de Derecho Financiero y Corporativo. 
Desempeña el rol de asesor de clientes nacionales y extranjeros en asuntos regu-
latorios, estructuración de contratos, proyectos, fusiones y adquisiciones, derecho 
disciplinario y litigio.

José Guillermo Calderón
Miembro

Emprendedor con experiencia en el desarrollo de apps relacionadas con la elabo-
ración y distribución de comidas a domicilio. Actualmente es CEO y cofundador de 
Muy. También se desempeñó como CEO de Domicilios.com.  

Gigliola Aycardi Batista
Miembro

Cofundadora y vicepresidente ejecutiva de Bodytech. Es ingeniera industrial de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y magíster en Administración de Empre-
sas de la Universidad de los Andes con estudios especializados de Fitness Manage-
ment en Babson College- Ihrsa. 

Billy Crissien Castillo
Vicepresidente 

Herbert Perico Crissien
Miembro 

Andrés Ramírez Salazar
Miembro 

Hernando José Salazar Tinoco
Miembro 

Máximo órgano de dirección administrativa, académica y financiera de la Universidad. Propone políticas
administrativas y académicas.

¿Conoces a los miembros del Consejo Superior de la ‘U.’?

Brigitte Baptiste Ballera
Rectora

Bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana con una maestría en Conservación y 
Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida. Es Doctora Honoris Causa en Ges-
tión Ambiental de Unipaz. Fue directora durante 10 años del Instituto de Investiga-
ción de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt.  

Es experta en temas ambientales y de biodiversidad. Además, es considerada líder 
en temas de diversidad de género. También ha sido un referente en la construcción 
de importantes puentes entre la política, la academia y la ciencia.     
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Jorge Alberto Forero Vargas
Miembro

Médico psiquiatra. Presidente del Instituto para el Desarrollo de la Salud Emocional, 
IDESEM. Miembro fundador y expresidente de la Asociación Colombiana de Psi-
quiatría Biológica. Es miembro activo de la World Federation of Societies of Biologi-
cal Psychiatry y de la Red Latinoamericana de Trastornos afectivos, LANAD.  

Jazmín Galvis Ardila  
Consejera suplente del representante de los docentes

Es comunicadora social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en 
Marketing Digital y Social Media de la Universidad UDIMA y especialista en Gestión 
de la Calidad y el Comportamiento de la Universidad Católica de Colombia. Es pro-
fesora asociada en la Universidad Ean y directora de los programas de pregrado y 
posgrado de Comunicación. 

Valentina Bolaños Marchena  
Representante de los estudiantes

Es estudiante de cuarto semestre de Lenguas Modernas en la Universidad Ean, ac-
tivista social y política enfocada hacia la juventud.

Juan Carlos Rentería García
Representante de los profesoresl

Es ingeniero industrial con especialización en Mercadeo de la Universidad Javeriana 
y maestría en Administración de Negocios (MBA) con énfasis en E-Business de la 
University of New Brunswick de Canadá. Durante más de 20 años, se ha desempe-
ñado como emprendedor de negocios en línea. Es experto en marketing digital y 
mercadeo estratégico, conferencista y profesor universitario. 

¿Conoces a los miembros del Consejo Superior de la ‘U.’?
Máximo órgano de dirección administrativa, académica y financiera de la Universidad. Propone políticas
administrativas y académicas.

Camilo Zea Gómez
Miembro

Consejero empresario de la mediana o gran empresa. Es CEO y co-fundador de 
Pronus, principal boutique de inversión e innovación en el sector financiero co-
lombiano. Economista y magíster en Economía, graduado de la Universidad de 
Los Andes, y máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la 
Universidad de Harvard. 
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Los eanistas somos 
valientes, innova-

dores y resilientes. 
¿Cómo lo sabemos? 
A través de las his-

torias de emprendi-
miento que podrás 

leer aquí. 

Nacimos como compañeros fundadores de la “Escuela de 
Administración de Negocios”. En ese tiempo, administrar un 
negocio consistía en desarrollar tareas o actividades produc-
tivas. Hasta la fecha, y a grandes rasgos, la administración 
de un negocio sigue siendo plantear, desarrollar, producir, 
mantener e innovar actividades que surgen en la sociedad 
por iniciativa particular o asociados.  

Esta definición incluye la aplicación de las competencias y ca-
pacidades de quienes se dedican a la gerencia de negocios. 

En esta breve descripción se incluyen todas las ideas y activi-
dades que las personas crean o producen para dar vida a los 
hechos útiles en forma particular o social. 

La entidad que hoy se denomina “Universidad Ean”, a través 
de sus 54 años, ha contribuido a la aplicación de estos prin-
cipios formando emprendedores, empresarios o grupos que 
desean desarrollar iniciativas sociales de manera particular 
o colectiva.

Al cumplirse los 54 años de la Universidad 
Ean, este humilde servidor saluda de ma-
nera muy especial a toda la comunidad 
eanista que ya hace parte muy producti-
va de su historia y de la de Colombia.  

¡Felicitaciones!

Doctor Carlos Ramírez Cardona
Miembro fundador de la Universidad Ean
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Formar parte integral en la gestación y el nacimien-
to de la Escuela de Administración de Negocios E.A.N. 
es una experiencia que siempre me ha llenado de or-
gullo. Debo decir que viví plenamente los primeros y 
difíciles pasos, participando activamente en su creci-
miento. 

Igualmente, he vivido con mucho agrado los impor-
tantes aciertos de su desarrollo institucional. Por esta 
razón, hablar de la Universidad Ean es como hablar de 
otra hija, ya que a ella he dedicado con desvelo gran 
parte de mi vida. 

Antes de casarnos, Hildebrando (q.e.p.d) me comuni-
có la idea que tenía de crear un programa para esti-
mular y promover la iniciativa emprendedora de los 
colombianos.  

Desde aquellos primeros años de noviazgo, escuché 
sus ideas al respecto y en el año 1964 me contó, por 
primera vez, que tenía un proyecto para crear una 
institución educativa que presentaría ante varias ins-
tituciones con el fin de conseguir apoyo para su de-
sarrollo, pero, hasta ese momento, no dimensioné la 
grandeza de su propósito, y no lo haría hasta un año 
antes de casarnos, cuando comencé a interesarme e 
internarme más aún en este proyecto. 

Después de casados, pude compartir más de cerca 
los objetivos y detalles de su propuesta educativa. En 
aquel momento me identifiqué totalmente con el en-
foque de liderazgo empresarial de la Institución que 
él quería crear. 

Un día, un gran día, recién casados, pedí a Hildebran-
do (q.e.p.d) que me leyera nuevamente el proyecto, el 
cual consideré tan importante, tan valioso, que le dije: 
“Este gran proyecto lo desarrollaremos desde hoy 
mismo, tú y yo, porque si entregas tu idea a otra enti-
dad, corremos el riesgo de perderla”, por consiguien-
te, era mejor que nosotros fundáramos la institución. 
Él escuchó mis palabras y juntos tomamos la decisión 
de buscar un lugar para empezar a desarrollarla. 

Desde aquel dichoso y afortunado momento, no du-
damos un solo segundo en el empeño de llevar ade-
lante nuestro proyecto educativo, nuestro proyecto 
de vida. 

En aquellos momentos de nuestras 
vidas, estábamos más jóvenes y 
llenos de ilusiones, rebosantes de 
fortaleza espiritual, como católicos 
que somos, y con absoluta confian-
za para superar cualquier riesgo 
que se presentara.

Gestación y nacimiento de la Escue-
la de Administración de Negocios, 
E.A.N., hoy Universidad Ean

Doctora Cecilia Crissien de Perico
Miembro fundador de la Universidad Ean  



Ubicación: planeta tierra, calendario gregoriano, 
siglo XX. 

El siglo XX es el más privilegiado para los habitantes 
del planeta sin demeritar lo anterior, porque sobre 
ello se construyó, el desarrollo de la historia en el siglo 
XX ha marcado hechos interesantes:  

• La primera señal de radio en el Atlántico. 

• El vuelo del avión de los Hermanos Wright. 

• La creación de la FIFA. 

• El inicio de la radio difusión  

• Y como el cariño verdadero ni se compra ni se vende, 
vendimos a Panamá. 

Más tarde, ocurrió la primera guerra mundial y mien-
tras esto, ¿qué pasaba en Colombia?, asesinaron a 
Rafael Uribe Uribe, se tuvo el primer conflicto con el 
Perú, y como las cosas que se venden se pagan reci-
bió la indemnización por la venta de Panamá, nació la 
televisión, se revoluciono el Jazz, apareció el cine so-
noro, premio nobel de literatura….., y en los años 30 
y comienzos del 40 se volvió a enfrentar los intentos 
invasores Peruanos y fue testigo del fin de la hegemo-
nía conservadora y una ola de violencia política (asesi-
naron al líder político Jorge Eliecer Gaitán y aparece el 
internet), en esa época y al día de hoy yo tenía 29 años 
y en 1967 cuando se funda la Ean, el recorrido no es 

muy grande en distancia, de la 19 a la 79 son 60 cua-
dras con una escala en la avenida Chile, donde llegaba 
el tranvía municipal. Sin embargo, el espacio recorrido 
en el tiempo 54 años es grande. 

Nacimos con un programa que se denominó Técnicas 
en Administración de Empresas y “los diplomas de 
técnicos de administración de empresas que duran-
te este intervalo expida la Escuela de Administración 
de Negocios tendrán validez para los efectos legales”, 
así reza la resolución N° 1583 del 20 de abril de 1971, 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional y 
quien la firma es el ministro de Educación Nacional, 
Luis Carlos Galán Sarmiento. 

En este Aniversario reciban mi home-
naje mis colegas Fundadores Cecilia 
Crissien de Perico, Hildebrando Perico 
Afanador (q. e. p. d), Carlos Ramírez 
Cardona, Álvaro Rubio Salas (q. e. p. 
d), quienes en grupo unido confiamos 
el futuro de esta gran empresa, junto 
con todas las personas: Estudiantes, 
Maestros y colaboradores han pasado 
por nuestros muros de la Academia. 

Continuará…

Se me ha pedido que en 350 palabras narre algo de la historia de la Escuela de Admi-
nistración de Negocios (Business Administration School). 
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Doctor Carlos Alfonso Crissien
Miembro fundador de la Universidad Ean
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Acompañados de la Filarmónica de 
Bogotá, celebramos un año más de 
fundación, orgullo y sueños.

Celebración 54 años



El mes en fotos 29

Un espacio en donde nuestros 
eanistas mostraron sus talentos 
y ayudaron en la construcción de 
una Universidad culturalmente más 
diversa.

La pandemia ha sido muy difícil, y la llegada 
de las vacunas representa esperanza. Por 
eso, en la Universidad Ean, le apuntamos a 
que toda nuestra comunidad pudiera com-
pletar sus esquemas de vacunación.

Jornada de vacunación

Semana de la cultura
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la enseñanza, pero su interés por 
formar a jóvenes capaces de gestar 
sus propias ideas empresariales 
les dio la convicción necesaria para 
crear la Ean.

Al celebrar un nuevo 
año de aniversario, 
rendimos homenaje 
a esa convicción tan 
necesaria en los líderes 
del mañana, dando fe 
de que los valores de 
nuestros orígenes con-
tinúan marcando nues-
tro presente y trascen-
derán en el futuro. 

Todos y cada uno de estos atributos aparecen como una 
constante en los registros biográficos de los Dres. Hildebran-
do Perico Afanador (q.e.p.d.) y Álvaro Rubio Salas (q.e.p.d.), a 
quienes el destino entrelazó para la eternidad el 1 de agosto 
de 1967.  

Fue entonces cuando los visionarios responsables de nues-
tra existencia se autoproclamaron “soldados de la edu-
cación”, luego de materializar la institución de la entonces 
Escuela Administración de Negocios (EAN) junto a la Dra. 
Cecilia Crissien de Perico y los Dres. Carlos Alfonso Crissien 
Aldana y Carlos Ramírez Cardona.  

Las dudas no tuvieron cabida al materializar ese hito funda-
cional. En cambio, primó la certeza de nuestros creadores 
de haberse embarcado en un proyecto digno de crecer en 
recursos, relevancia y adeptos, mediante el cual esperaban 
contrarrestar la dependencia de los jóvenes del país hacia 
un empleo.  

Aunque el concepto del emprendimiento catalizó la relación 
entre los Dres. Perico y Rubio, sus caminos se habían cruza-
do desde que hacían parte de la planta docente de la Univer-
sidad Externado de Colombia. Allí los acercó la afinidad por 

Si se trata de rastrear la influencia de los Fundadores de la Universidad Ean en su historia, los 
relatos orales, los documentos escritos, los archivos fotográficos y otras expresiones de memoria 
histórica pueden ser opciones confiables. Sin embargo, el testimonio más potente de su huella se 
encuentra en las virtudes que heredaron a los eanistas del hoy y del ayer: el emprendimiento, la 
innovación y el carácter resolutivo para convertir sus ideas en acciones.  
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