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A las Instituciones de Educación Superior no nos 
ha quedado otro camino que reinventarnos y 
ofrecer nuevas oportunidades para que los jóve-
nes obtengan una formación consecuente con el 
mundo que les espera. Esta ha sido la premisa 
bajo la cual hemos proyectado el futuro de la 
Universidad Ean durante los últimos años, así 
como el punto de partida para idear formas más 
eficientes y eficaces de cumplir nuestra misión.  

Desde el 2019 y hasta el cierre de este 2021, los planes de inversión 
han sido impulsados desde la Sala General y el Consejo Superior. Como 
entidad sin ánimo de lucro, hemos reinvertido los ingresos instituciona-
les en proyectos que mejoran la calidad de nuestras funciones académi-
cas y nos ratifican como una universidad de avanzada.  

Prueba de ello son los más de $120.000 millones que dedicamos a 
mejoras de la infraestructura y tecnología. Entre ellas sobresalen una 
obra orgullosamente eanista que tuvo un costo cercano a los $90.000 
millones de pesos, nuestro Ean Legacy, y las inversiones tecnológicas 
de aproximadamente $20.000 millones en herramientas para apoyar la 
enseñanza sincrónica ante los retos que impuso la pandemia.  
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Al cierre del año 2021, presentaremos al Consejo Su-
perior y a la comunidad estudiantil un estado finan-
ciero que dará fe de que el futuro y sostenibilidad 
financiera de la Ean están garantizadas por decenas 
de años. El buen presente institucional convalida ese 
sentido de optimismo, pues podemos decir que cre-
cimos un 8% en nuestros ingresos anuales respecto 
al 2020, una cifra que seguramente envidiarían otras 
organizaciones.  

Adicionalmente, nuestros proyectos de mejora co-
tinua no se detienen. Durante el próximo 2022, lle-
varemos a cabo planes de inversión por $12.500 
millones que nos permitirán renovar nuestro CRAI 
Hildebrando Perico, los laboratorios de ciencias y los 

 
Carlos Julio Bernal 
Vicerrector administrativo y financiero 

salones del edificio Fundadores. Aspiramos a incre-
mentar nuestro ingreso neto total en al menos 15% 
y a seguir asegurando los recursos económicos para 
continuar cumpliendo nuestra misión a cabalidad, 
como hasta ahora lo hemos hecho.  

Gracias a la capacidad de adap-
tación y los esfuerzos mencio-
nados, podemos despedir el año 
con la satisfacción de presentar 
un panorama favorable y el an-
helo de ratificarlo a lo largo de 
los meses que se avecinan.



Navidad sostenible¿ ?
¡Te contamos cómo hacerlo posible!

La decoración

Los obsequios

Una de las actividades más emocionantes es la 
decoración del hogar o la oficina. La lista la enca-
bezan las luces, el árbol y el pesebre. Para que esta 
actividad sea sostenible, piensa en adornos que 
puedas usar varios años, así minimizas la huella de 
carbono de los plásticos que se usan para fabricar-
los. Por ejemplo, los árboles de Navidad sintéticos 
pueden usarse mínimo por 12 años. 

Las luces deben ser ahorradoras y tipo led, aunque 
su mayor impacto radica en el exceso de contami-
nación lumínica que producen. Lo ideal es apagar el 
resto de las luminarias y evitar dejarlas encendidas 
si no estarás en casa; especies como los insectos y 
las aves te lo agradecerán.

¡Nada como dar algo que te salga del cora-
zón! En esta época valen más los sentimientos 
que los objetos, por eso compra productos 
de marcas sostenibles y responsables con el 
medioambiente y las personas. Apoya a los em-
prendedores y comercios locales o haz un rega-
lo con tus propias manos.   

No olvides que el envoltorio también es impor-
tante, no gastes de más en papeles que termi-
narán en la basura. Reutiliza hojas de papel pe-
riódico o trozos de tela. 

Lo que pasa en la Ean - nota6



La cena

Celebra en armonía 

Dale a tu Nochebuena un toque sostenible 
al usar productos locales, en vez de comprar 
importados que requieren ser transportados y 
refrigerados por mucho tiempo, aumentando 
la huella de carbono.  

Evita comprar en exceso, cocina lo suficiente 
para quedar satisfechos y no desperdiciar la 
comida. Además, procura no servir los alimen-
tos en utensilios de plástico de un solo uso que 
tardan entre 100 y 1000 años en degradarse. 

Ríe, canta, baila y disfruta sin afectar tu en-
torno. En esta época, pese a estar prohibida 
en gran parte del territorio nacional, se abu-
sa de la pólvora. Además de poner en riesgo 
la vida al manipularla sin medidas de protec-
ción, contamina el aire y el ruido que produce 
genera pánico y estrés en la fauna silvestre y 
doméstica.

Lo que pasa en la Ean - nota 7
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El 2021 ha sido un año de grandes logros para los 
eanistas. El pasado 10 de diciembre recibimos la Re-
solución mediante la cual el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) nos otorgó la renovación de la Acre-
ditación en Alta Calidad por un periodo de seis años. 
Este es un reconocimiento a la calidad de nuestros 
programas académicos y de los procesos de nuestra 
Institución en los que tú eres parte fundamental. 

A este importante reconocimiento se suma el Premio 
a la Solidaridad e innovación en las Instituciones de 
Educación Superior que lideraron el Plan Padrino, una 
distinción que la cartera de Educación nos entregó 
en la Noche de los Mejores. Con ella se exalta nues-
tra contribución a esta iniciativa que se gestó con el 
objetivo de acelerar la transformación digital de las 
instituciones educativas del país, a través del uso de 
herramientas TIC, en un ambiente de solidaridad, in-
tercambio de capacidades y experiencias pedagógi-
cas entre Instituciones de Educación Superior, a fin de 
evitar afectaciones en el proceso de aprendizaje en el 
marco de la pandemia. 

Por otro lado, nuestros estudiantes nos han llenado 

el corazón de orgullo eanista una y otra vez. Empe-
zamos por felicitar a los estudiantes Kevyn Marín 
Nivia, Óscar David Jiménez, Juan Pablo Veloza, Se-
bastián Cusguen Farfán y Lina Mayerli Acosta, ga-
nadores del primer lugar del Reto de Innovación 
CANSAT Latinoamérica 2021, y a David Leonardo 
Sarmiento y Juan José Cerquera, quienes ocuparon 
el cuarto puesto en este mismo concurso junto a 
los estudiantes de la Escuela de Aviación del Ejérci-
to (ESAVE) Miguel Escobar y Sergio Ceballos. 

También, destacamos la participación de los estu-
diantes eanistas que demostraron por qué somos 
líderes en emprendimiento sostenible e innovación 
en los Retos con Postobón, los Retos con Taxis Li-
bres y el Reto Distrito Cartagena, proponiendo so-
luciones innovadoras a las problemáticas asociadas 
con la economía circular y la movilidad, entre otras. 

Nuestro propósito para el 2022 
es seguir cosechando éxitos y 
demostrando de qué estamos 
hechos los eanistas.  
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Angie Julieth López Bohórquez

Unidad Académica Administrativa

Auxiliar

Israel Martínez Fajardo

Centro de Contacto

Asistente técnico

Javier Steven Barbosa González  

Recursos Financieros 

Auxiliar

Jeimi Tatiana Rodríguez R.
Gestión de Proveedores e Infraes-
tructura
Recursos Financieros

Yenifer Carolina Carrión B.

Recursos Financieros

Auxiliar

Johan Felipe Muñoz Lesmes
Seguridad Informática  
Coordinador II

Juana Valentina Albarracín R.

Unidad Académica Administrativa

Auxiliar

Karen Johana Santofimio P.

Registro Académico

Auxiliar

Brando Giovanny Hernández Pulido

Gestión de Proveedores Infraestructura

Auxiliar técnico

Brayan Camilo Garzón Castellanos

Unidad Académica Administrativa

Auxiliar

Cristian Camilo Olarte Torres

Permanencia Estudiantil

Auxiliar

Dayra Milena Romero Feira

Internacionalización y Relaciones               
Institucionales 

Asistente técnico 

Diana Milena León Ballesteros 

Registro Académico

Auxiliar

Fabiola Ballesteros Ortiz  

Unidad Académica Administrativa

Auxiliar 

Yudy Paola Elizalde Jaimes

Recursos Financiero

Asistente técnico

Cindy Katherine Cárdenas G.

Centro de Contacto 

Asesor de servicio 

Flor Alba Rodríguez León

Admisiones 

Auxiliar

Ingresos diciembre
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Karen Julieth León Garzón

Centro de Contacto

Asesor de servicio

Mayra Alejandra Rodríguez R.

Recursos Financieros

Auxiliar

Owen Esteban Álvarez Zea  

Unidad Académica Administrativa 

Auxiliar

Paula Andrea Soto Cerón
Recursos Financieros

Auxiliar

Shirly Marcela Gil Arias

Centro de Contacto

Asesor de servicio

Silvana Paola Barrera Mejía
Unidad Académica Administrativa
Auxiliar

Katherine Daza Vega

Dirección de Experiencia Estudiantil

Auxiliar

Laura Sofía Velásquez Reyes

Instituto para el Emprendimiento               
Sostenible

Aprendiz

Leidy Paola González González

Recursos Financieros

Auxiliar

Lorena Fajardo Hernández

Unidad Académica Administrativa 

Auxiliar 

Laura Viviana Díaz Guerra

Centro de Contacto 

Asesor de servicio 

María Paula Chamorro Urbina

Unidad Académica Administrativa

Auxiliar

diciembre

Laura Sofía Velásquez Dayra Milena Romero



Lo que pasa en la Ean - nota12

La Navidad es un momento de 
recogimiento familiar, de en-
cuentro afectivo, de celebración 
del solsticio y la noche más larga, 
aunque en Colombia no lo alcan-
zamos a notar. Es un momento 
muy especial en el que usual-
mente buscamos tranquilidad y 
estar junto a nuestros seres que-
ridos.   

Normalmente la decoración de nuestra casa es 
sencilla, aunque la verdad en los últimos años pre-
ferimos salir a viajar con familia y amigos. Nunca 
decoramos la casa en noviembre, en mi casa ma-
terna y paterna se arma Navidad el 16 de diciem-
bre, cuando inician las novenas, y así lo hacemos 
hoy en día.  Así estemos de viaje, siempre armamos 
un pequeño arbolito el 24 de diciembre para dar-
nos los regalos los unos a los otros: eso sí, siempre 
pensando en evitar desperdicios, que sean detalles 
significativos y no algo innecesario o costoso. Con-
sidero que lo más importante de la Navidad es la 
expresión del afecto compartido.  

En casa vivimos esta fecha de una manera muy cer-
cana, familiar y recordando nuestras raíces. Más que 
enfocarnos en la celebración propia del 24 de diciem-
bre como es costumbre en Colombia, en casa el gran 
festejo lo realizamos el 25  por partida doble: tenemos 
la influencia de la tradición catalana y  el cumpleaños 
de mi papá. Entonces,  siempre realizamos un gran 
almuerzo que, de hecho, preparamos con días de an-
ticipación. Por eso, algo que no puede faltar es la sopa 
de Navidad, una sopa de albóndigas con pasta acom-
pañada de un poquito de jerez y complementada por 
el toque especial del menú, el helado de merengue 
con crema y chocolate que hacía mi mamá.  

 Creo que hay que rescatar el verdadero sentido de 
esta fecha tan especial, interpretarla como una fiesta 
con un sentido espiritual y para compartir. Y es que 
precisamente lo que nunca puede faltar para que la 
Navidad esté completa es la familia, lo realmente im-
portante es poder compartir con ellos.

Brigitte Baptiste 
Rectora  

Lo importante y valioso de la Navidad
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¿Cómo celebran la Navidad nuestros ‘profes’? 
Celebrar con los seres queridos rodeados por la comida, la música, los regalos y un ambiente mís-

tico propio de cada región es el común denominador de las fiestas en Colombia, pero ¿sabes cuáles 
son las tradiciones de esta época en otras partes del mundo? Algunos de nuestros ‘profes’ con otras 
nacionalidades nos contaron en sus propias palabras cómo les gusta celebrar la Navidad y descubri-

mos que el común denominador siempre es la familia y el amor.  

“En Maracaibo, Venezuela, la Navidad comienza en 
noviembre con la Feria de la Chinita (la Virgen de Chiquin-
quirá); se empiezan a escuchar gaitas, la música tradicio-
nal navideña. La familia se reúne para hacer las populares 
hallacas y cada región tiene su forma de hacerlas. Lo más 
interesante es que cada miembro de la familia, desde el 
más pequeño hasta el más grande, cumple una función 
en su elaboración: unos lavan las hojas de plátano, otros 
hacen el guiso, otros colocan los ingredientes, otros ama-
rran. Todo al son de las gaitas. El 24 o el 31 de diciembre 
muchas familias hacen un intercambio de regalos, es 
como jugar al amigo secreto”. 

“Celebro las fiestas con tradiciones italianas, vene-
zolanas y, desde hace unos años, ¡colombianas! Comer 
hallacas, buñuelos, panettone y struffoli -un dulce napo-
litano- me hace muy feliz. ¡Son los sabores de mi infan-
cia! Para el 31 de diciembre las doce uvas no pueden 
faltar. Para mí Navidad y el Año Nuevo es la época más 
hermosa: mucha reflexión, amor, familia y amistad. ¡Es 
la temporada para perdonar y amar más que nunca!”. 

“En Brasil solemos pasar 
la navidad con toda la fa-
milia: abuelos, tíos, primos, 
mamá, papá, hermanos.   
Nos reunimos en una gran 
cena en donde cada familia 
lleva un plato. También juga-
mos al amigo secreto entre 
todos”.  

Ana Cecilia Rincón
Profesora de planta de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales.  

Paula Marina Queiroz da       
Silva Muñoz
Profesora de Portugués de la 
Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales.  

María Eugenia Rinaudo Manucci
Coordinadora de Sostenibilidad. 





¿Qué va a pasar con el COVID y sus variantes?, ¿qué 
tanto creceremos y cuándo recuperaremos los va-
lores prepandemia?, ¿qué tanto se devaluará la mo-
neda el próximo año o qué pasará con las eleccio-
nes? son algunas de las preguntas que muchos nos 
hacemos.

Llegan retos que son como viejos conocidos, en los 
que llevamos varios años pensando y que todavía no 
hemos resuelto: ¿cómo combatir la pobreza y la des-
igualdad?, ¿cuáles son las apuestas que debemos ha-
cer en el sector productivo para generar crecimiento, 

pero, sobre todo, desarrollo? o ¿cómo podemos re-
conciliar el crecimiento con la sostenibilidad en 

sus múltiples dimensiones?  

 Esas son preguntas que tenemos 
que hacernos desde la academia. 
Estamos obligados a ser actores re-
levantes que propongan respuestas 
apropiadas a entornos complejos 
que así lo necesitan. Respuestas 
que nos permitan construir socie-
dades más justas, que permeen e 
impulsen el desarrollo empresarial 
y generen impacto en las comunida-
des y territorios con los que interac-
tuamos.

 Estos y muchos otros interrogantes nos ocu-
pan en la Facultad de Administración, Finanzas y 

Ciencias Económicas, nuestra querida FAFCE. Somos 
un equipo de profesores y colaboradores apasionados 
que tenemos el reto de construir más y mejores pro-
gramas que sean pertinentes para un entorno cam-
biante. Estamos pensando modos de educar que sean 
cada vez más efectivos, una interacción con el entorno 
que enriquezca a nuestros estudiantes, nuestra razón 
de ser, y les aporte perspectivas, preparándolos para 
nunca dejar de aprender. Pensamos en una Univer-
sidad que se convierta en su aliada para toda la vida.

 Queremos, desde esta Facultad, ayudar a construir 
una Universidad conectada con su entorno, siempre 
en movimiento y constante transformación. Donde 
nos apasione trabajar, donde queramos pasar tiem-
po creando e interactuando con nuestros estudiantes, 
convencidos de que estamos contribuyendo al cam-
bio forjando generaciones de líderes que dejarán hue-
lla en sus entornos con sus ideas y tenacidad.

 En esta Facultad sa-
bemos que vivimos en 
entornos inciertos, pero 
queremos verlo como una 
oportunidad para forjar 
verdaderos y valientes 
liderazgos, para destacar-
nos por nuestras solu-
ciones audaces y para 
contribuir con respuestas 
tangibles a las transfor-
maciones que demanda 
nuestro país.

El futuro de Colombia encierra mucha 
incertidumbre actualmente:

Lo que pasa en la Ean - nota 15
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Es administradora financiera y de sistemas; magíster 
en Administración de Empresas – MBA; especializada 
en Sistemas de Gestión de Calidad y en Gestión Huma-
na y Administración Financiera. Su experiencia le ha 
permitido desarrollar una gran capacidad de gestión, 
liderazgo y servicio al cliente en procesos relaciona-
dos con actividades académicas y administrativas, 
con altos estándares de calidad.

María Cristina Barón Barragán 

¿Cuál es su trayectoria en la Universidad Ean?

En el año 2007 ingresé a la Universidad Ean para integrarme al grupo de Prác-
ticas Profesionales, donde tuve la oportunidad de interactuar con las organiza-
ciones en las cuales los estudiantes desarrollaban sus prácticas.  

Posteriormente, me vinculé al equipo de la que en su momento se denomi-
naba Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, gestionando el seguimiento 
y control en el desarrollo de los proyectos de capacitación a la medida y de edu-
cación continuada de acuerdo con los estándares de la calidad interinstitucional.  

Luego, tuve la oportunidad de desempeñarme en la Coordinación de Proce-
sos Financieros y Administrativos de la entonces Vicerrectoría Financiera y de 
Logística, acompañando la gestión e integración de las actividades a cargo de 
cada uno de sus subprocesos (Tesorería, Contabilidad, Planeación Financiera, 
Compras, Servicios Logísticos y Planta Física).  

En el año 2016, inicié mi rol como coordinadora de Registro Académico, lo 
que me permitió liderar el proceso de información académica de los estudian-
tes, desde su matrícula inicial hasta su titulación en cumplimiento del reglamen-
to estudiantil y demás directrices institucionales, adoptando y apropiando el sis-
tema académico SAP.    

Directora de Servicios de Apoyo Académico 

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

colaboradores que 
personifican la pa-

sión, el liderazgo y la 
innovación del ADN 

eanista
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A partir del año 2019, me vinculé a las coordinacio-
nes asumidas en el interín de la Gerencia de Planea-
ción y de la Dirección de Transformación Organizacio-
nal, experiencia gratificante dada la oportunidad de 
gestionar en tiempos de pandemia el seguimiento a 
cada uno de los procesos y áreas de trabajo, para la 
implementación y el mantenimiento de los sistemas 
de Gestión de Cambio y Riesgos.  

Luego de estos 15 años de trayectoria, hoy me en-
cuentro liderando la Dirección de Servicios de Apoyo 
Académico con la disposición total para acompañar a 
cada una de las áreas adscritas y, por supuesto, a la 
Vicerrectoría de Innovación Académica.

 ¿Cuáles son los principales retos del nuevo 
rol que adquirió en la U.?

Liderar y gestionar los diferentes proyectos a im-
plementar al interior de la Vicerrectoría de Innovación 
Académica, para cumplir con los objetivos estableci-
dos, tanto en nuestro Plan de Acción anual como en el 
Proyecto Educativo Institucional. 

¿Qué caracteriza al Talento Ean?   

Considero que cada colaborador tiene un alto sen-
tido de responsabilidad, no por obligación, sino por un 
genuino compromiso con la Universidad y con ellos 
mismos, esa es una virtud muy difícil de encontrar en 
el mundo corporativo. 

¿Tiene tradiciones navideñas que sean infal-
tables? 

Como hija única, compartir con mis padres y es-
poso desde la novena hasta la llegada del niño Dios, 
con todo lo tradicional como una agradable cena, un 
momento de oración, villancicos y, por supuesto, la 
alegría de abrir regalos y brindar por la vida y por la 
fortuna de compartir en familia.

¿Algún agüero para Año Nuevo?  

¡Sí! Que me reciba el año nuevo con dinero en el 
bolsillo para que nunca falte durante el año. También, 
las doce uvas con muchos deseos pidiendo por mi 
bienestar y el de mi familia. 

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

Desde mi ingreso a la Institución he tenido la opor-

tunidad de formarme académicamente. Con cada co-
nocimiento adquirido, he logrado aportar a mi gestión 
y contribuir al desarrollo de mis responsabilidades y, 
desde luego, el día a día trae un crecimiento personal 
permanente al interactuar con cada uno de los miem-
bros de la Universidad.   

¿Algún plan para hacer turismo sostenible en 
estas vacaciones?    

Mis favoritos y siempre recomendados serán los 
parques naturales como Chingaza, Caño Cristales, 
Tayrona, entre otros. También sugiero explorar cada 
rinconcito de Colombia para apreciar nuestros recur-
sos y aportar al desarrollo del turismo regional.  

¿Alguna experiencia profesional que haya 
marcado un antes y un después en su carrera?  

Con la llegada de la COVID-19, tuve que desarro-
llar todas las acciones profesionales y personales 
para asumir el reto con la Universidad de enfrentar 
una pandemia sin detener la operación académica e 
institucional. En particular, participar en la implemen-
tación de las directrices gubernamentales sobre rea-
pertura gradual, progresiva y segura versus los retos 
institucionales, logrando así cumplir con lo estableci-
do por la norma y retomar la actividad en nuestras 
instalaciones para aprovechar todo el campus y en 
especial los nuevos espacios y tecnología del Ean Le-
gacy.  

Si pudiera describir en una palabra a la Uni-
versidad Ean durante el 2021, ¿cuál sería? 

Inspiración.

A nivel institucional, ¿cuáles son sus proyectos 
para el 2022?

Desde la Dirección de Servicios de Apoyo Académi-
co, contribuir a la apropiación de la Innovación Acadé-
mica y los pilares de gestión institucionales, lideran-
do en cada uno de los procesos el desarrollo de los 
equipos de trabajo para la ejecución de las acciones 
requeridas en pro del cumplimiento de los objetivos 
definidos en Plan de Acción  2022. 
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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. 

Hace pocos meses, Metal Sostenible, el empren-
dimiento del eanista Dan Javier Sarasty y su socia, 
Susan Cruz, daba de qué hablar al ubicarse entre los 
finalistas del Concurso de Emprendimiento Región 
9 2021 del Consejo de Acreditación para Escuelas y 
Programas de Negocios (ACBSP, por sus siglas en in-
glés), donde convergieron emprendedores de apro-
ximadamente 35 universidades latinoamericanas.     

Dentro del contexto reciente del ‘Demo Day’ llevado 
a cabo en el evento Ean Catálisis, durante el cual 10 
empresas participantes presentaron sus ideas de ne-
gocio ante un panel de jurados, los gestores detrás 
de la compañía ratificaron su protagonismo al ser 
reconocidos como el proyecto sostenible de mayor 
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impacto. La distinción les significó la oportunidad de recibir asesorías 
personalizadas con Brigitte Baptiste, nuestra rectora y referente en te-
mas de sostenibilidad en Colombia, lo que seguramente mejorará su 
propuesta de valor y será clave para el crecimiento del emprendimiento.  

 “Nos sentimos muy orgullosos y agradecidos con 
la invitación. Muy nerviosos con la preparación 
del tema, fue muy exhaustiva, pero estamos muy 
emocionados y contentos”, afirmó Dan Javier 
sobre la preparación de su presentación. 

“Ean Catálisis fue un espacio muy bonito donde fuimos reconocidos por 
los jurados y por todo el Auditorio. Nos sentimos muy orgullosos y nos 
anima a continuar fortaleciendo y dejando en alto nuestro nombre, así 
como el de la Universidad Ean”, destacó Susan Cruz, quien además afir-
mó que para ser más sostenibles buscarán establecer alianzas con el 
sector empresarial y ambiental.  

Cabe recordar que Metal Sostenible S.A.S BIC tiene como objetivo recu-
perar y procesar elementos metálicos, eléctricos y electrónicos bajo los 
principios de la economía circular y la minería urbana, con el fin de rein-
troducirlos en las cadenas de valor en forma de lingotes o barras a través 
de procesos de aleación del cobre y el aluminio. 

Entre sus proyecciones está la generación de una línea psicoeducativa y 
una línea psicosocial, con las que esperan ofrecer capacitaciones orien-
tadas al desarrollo de habilidades y competencias a los recicladores. Así 
buscarán garantizar la adopción de prácticas más adecuadas que los 
protejan a ellos y a sus familias. 
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Desde el momento en el que un eanista se gradúa y 
sale al mundo, se tiene la certeza de que un nuevo 

emprendedor impactará positivamente su entorno. 
Pensando en apoyar los emprendimientos nacidos en 

las entrañas de la Universidad, te damos a conocer 
algunos negocios destacados para apoyar el talento de 

nuestra alma máter. 

venta de frutos secos, cereales, 
frutas deshidratadas y semillas 

a granel en kioscos y paredes en 
centros comerciales y lugares 

del alto tráfico.  

Moramía R&B:

servicio de hotel que ofrece una expe-
riencia de agroturismo orgánico regene-
rativo de triple impacto (social, ambiental 
y económico), conectando personas de la 
ciudad con la salud y bienestar del cam-

po sin sacrificar la comodidad. 

venta de productos artesanales elabora-
dos a mano, en comunidad y con recur-
sos naturales renovables del territorio 
chucureño, tales como frutos secos del 
cacao, cestería en bejuco, tejidos con 

fibras naturales, joyería fina artesanal, 
entre otros. 

La Huerta Hotel:

Tienda artesanal
Chucureña:

¡Son muchos los emprendi-
mientos eanistas a los que 

puedes acudir en esta época 
decembrina!

Lo que pasa en la Ean - nota22

http://www.moramia.com.co
https://www.lahuertahotel.com.co/
https://es-la.facebook.com/Kakawa.TiendaArtesanal
https://universidadean.edu.co/sites/default/files/02-comunicaciones/2021/Diciembre/Diecisiete/Entre_eanistas_nos_apoyamos.pdf
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Las mentes que lideran 
la generación de conoci-
miento en la ‘U.’ fueron 
reconocidas en una jor-
nada de premiación, en la 
que también hubo espacio 
para una conferencia sobre 
inteligencia intuitiva en la 
investigación.  

Encuentro de Investigadores
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Rendimos un homenaje a la vida 
de seres queridos que han falle-
cido en 2021. El espacio simbóli-
co trajo a colación la máxima de 
que “Cuando los que amamos 
parten, pasan de vivir entre no-
sotros a vivir en nosotros”. 

Homenaje a la vida



Gestión de Comunicaciones y Publicidad


