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A cada generación le corresponden diferentes de-
safíos. Si les preguntan a sus padres qué estaba pa-
sando en el mundo cuando ellos estudiaban, encon-
trarán muy diversas respuestas. Mis padres vieron 
en sus días de estudiantes la llegada del hombre a 
la luna, vivieron el fin de la guerra de Vietnam, con 
un enorme saldo de vietnamitas y estadouniden-
ses muertos en el marco de la guerra fría. También 
presenciaron una crisis de precios del petróleo 
con impacto en la economía y en los precios de la 
canasta básica. Por último, presenciaron el fin del 
Frente Nacional con la alternancia de los partidos 
políticos Liberal y Conservador y sus implicaciones 
para la democracia. 

Todos estos sucesos tienen ecos que se ven muy presentes en nues-
tros días. Mientras las actuales generaciones de estudiantes de pro-
grama de pregrado y posgrado cursan sus estudios (y hablo de varias 
dada la diversidad de nuestra población estudiantil en términos de 
edad), los viajes espaciales se privatizan y se vuelven un asunto de tu-
rismo, con perspectivas de transformar la aviación comercial y hacer 
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los vuelos entre continentes cosa de pocos 
minutos. Al mismo tiempo, nuevos conflic-
tos enfrentan a viejos enemigos, esta vez en 
Europa oriental, con una historia que se re-
monta a la guerra fría. Una inflación sin pre-
cedentes e inestabilidades en los precios de 
activos y divisas domina la economía. Y nos 
encontramos en momento de votaciones, en 
donde los partidos tradicionales ya no tienen 
candidatos propios, sino que son las ideas po-
líticas de izquierda, centro o derecha las que 
se ven reflejadas en los candidatos en con-
tienda electoral. 

Cada generación ha enfrentado desafíos de-
rivados de la innovación tecnológica, que les 
plantean retos a sus estilos de vivir y trabajar. 
Así mismo, ha tenido que enfrentar, a su ma-
nera, los resultados de conflictos bélicos y de 
turbulencias en la economía, así como tomar 
decisiones importantes en materia electoral 
con profundas implicaciones para el futuro 
del país. Y en momentos de amplia incerti-
dumbre, solo la educación nos ofrece seguri-
dad, al brindarnos las herramientas para to-

mar las mejores decisiones, aquellas que nos 
permitan seguir construyendo un país cada 
vez más justo, libre y con oportunidades para 
todos. 

 
Los actuales son tiempos 
interesantes y muy desa-
fiantes para estudiar en la 
Universidad Ean. Los invito 
entonces a pensar en esta 
actualidad, pero también 
en nuestra historia, y en 
cómo la educación nos 
permite tomar decisiones 
que hacen la diferencia, en 
este país, ¡y en el mundo!

Mauricio Sabogal  

Decano Facultad de Administración, 
Finanzas y Ciencias Económicas



Yasmín Galvis y Juan Carlos Rentería
Representantes de los profesores ante el Consejo Superior

La importancia de participar activa 
y responsablemente en las eleccio-
nes del próximo 29 de mayo radica 
en recordar que este derecho del 
cual gozamos hoy como ciudadanos 
colombianos trae consigo toda una 
historia de lucha, muerte y dolor que 
fue dada en territorio europeo por 
heredar no solo a uno, sino a todos 
los países del mundo, la posibilidad 
de que los pueblos tuviesen partici-
pación y corresponsabilidad sobre las 
decisiones que se toman a nivel eco-
nómico, social y territorial.  

Este derecho se adquirió hacia 1853 
en Colombia para los hombres blan-
cos, con dinero y alfabetas, y hacia 
1957 para las mujeres. Hoy, dos siglos 
después, ha perdido su valor, pues 
el nivel de abstencionismo en las úl-
timas elecciones fue más del 50%, 
porcentaje que desconcierta y deno-

ta que los colombianos estamos 
dejando en manos de unos cuan-
tos ciudadanos el futuro de nues-
tro país, porque serán sus electos 
quienes decidan las acciones legis-
lativas y ejecutivas que incidirán en 
todo el territorio nacional.

Entonces, este 29 de 
mayo debemos cam-
biar ese porcentaje y 
salir a votar porque 
finalmente no es una 
decisión, es un derecho 
que nos han heredado 
y que debemos honrar 
por nuestro bien y el de 
nuestra sociedad.  
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En esta sección, con-
tribuimos a visibilizar 
el rol y la gestión de 
los representantes 
de los estudiantes y 
profesores ante los 

órganos de Gobierno 
de la Universidad.



Valentina Bolaños
Representante estudiantil ante el Consejo Superior

El 29 de mayo del año 2022 se celebrarán las 
próximas elecciones, las cuales tienen como 
finalidad elegir al presidente de la República 
de Colombia para el periodo 2022 -2026. 

La Constitución Política de Colombia esta-
blece en el artículo 258 que “el voto es un 
derecho y un deber ciudadano”, pero más 
allá de ejercer ese derecho, el voto nos hace 
plantearnos la idea de que aquella hoja que 
depositamos en una urna representa lo que 
para cada uno puede ser su mañana y el de 
todos los colombianos.  

Muchas personas consideran que la votación 
no es necesaria, ya que los resultados no 
siempre son los óptimos y que seguiremos 
en la misma sintonía oscura que prevalece 
en el tiempo. Esto se puede evidenciar en 
las estadísticas de la Registraduría, las cuales 
apuntan a que solo el 45% de la población 
ejerce su derecho al sufragio. 

Ante esta realidad es importante analizar aquellas co-
sas por las cuales el voto es importante tanto a corto 
como a largo plazo desde una esperanza profunda 
que albergan aquellos que sueñan con un cambio 
perdurable en donde todas las personas podamos ser 
libres, sin barreras ni espacios para las guerras ni las 
balas que acaban con las buenas ideas. 

El voto es el inicio del camino ha-
cia la libertad, es el paso peque-
ño al que se refería Ruth Bader 
Ginsburg con su frase, es la voz 
de aquellos que no tienen voz y 
las manos de aquel que ha perdi-
do la esperanza.

Es por ello que, como representante estudiantil ante 
el Consejo Superior, les invito a ejercer su derecho al 
voto y a dar dicho paso de forma consciente.

“El cambio real, el cambio duradero, suce-
de paso a paso” - Ruth Bader Ginsburg

La voz de los Representantes  7



Pilas con el Futuro es un espacio de diálogo interuniversitario para propo-
ner acciones concretas ante los retos de la sociedad. Esta iniciativa, liderada 
por la Universidad Ean, une a 15 Instituciones de Educación Superior con el 
propósito de trabajar en temas coyunturales e incentivar las conversaciones 
que fomenten la toma de decisiones de manera reflexiva y responsable en los 
distintos escenarios de la construcción social de nuestro país. 

“Desde las universidades estamos seguros 
de que sí hay un futuro por el que luchar, hay 
todas las opciones, todas las posibilidades, 
tal vez no las vemos, no sabemos interpretar-
las, y por eso con otras 15 universidades de 
Colombia hemos iniciado una conversación 
llena de perspectivas y posibilidades”, desta-
có Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad 
Ean. 

Para materializar esta apuesta, se plantearon 
tres ejes fundamentales: democracia partici-
pativa, intercambio de saberes y construcción 
de ciudadanía. Cada uno aborda diferentes 
temas relevantes para cumplir el objetivo de 
Pilas con el Futuro.  

¿Por qué es importante para las Instituciones de 
Educación Superior? 

A través de Pilas con el Futuro, las universidades tie-
nen una gran oportunidad para aportar a la construc-
ción de una visión de país a largo plazo y consolidarla 
en un verdadero proyecto nacional que piense en las 
siguientes generaciones. 

“Pilas con el Futuro es una iniciativa práctica, que 
lleva a la acción. Lo que nosotros debemos hacer es 
leer, enterarnos y hacer nuestra parte en cada una de 
estas iniciativas o por lo menos en alguna de ellas. El 
aporte de cada uno de nosotros es un granito de are-
na, y de esa manera todos nos comenzamos a unir en 
pro del futuro de nuestro país” puntualiza Billy Cris-
sien, gerente general de la Universidad Ean.

Lo que pasa en la Ean - nota8



Lo que pasa en la Ean - nota 9

La realidad virtual (RV) está más presente que nunca 
hoy y nos demuestra que lo que hace un tiempo nos 
parecía un futuro inalcanzable nos rebasó. Con sus 
cimientos en el desarrollo de los videojuegos, esta 
tecnología ofrece un sinnúmero de aplicaciones que 
cada vez son más comunes en las aulas de clase.

En la Universidad Ean contamos con un laboratorio 
único en el país. Recientemente, los estudiantes de In-
geniería Química tuvieron la oportunidad de conocer 
en una escala real una turbina eólica en completo fun-
cionamiento. Al respecto, Jeffrey León Pulido, director 
del programa y docente del curso Diseño de Procesos 
y Productos, indicó que de esta forma es posible su-
mergirse en los conocimientos adquiridos en las cla-
ses teóricas. 

“Estamos metidos en un ambiente virtual en donde, 
por primera vez, conseguimos desensamblar un ge-
nerador en una condición especial de diseño (…) Esta 
experiencia es única porque nos permite reafirmar 
los conceptos que hemos visto en clase para llevarlos 
a un ambiente en donde podemos interactuar y des-
membrar cada una de las piezas del motor”, precisó.

RV aplicada a la Contaduría Pública 

Otra de nuestras experiencias exitosas se logró con 
los estudiantes de segundo semestre de Contaduría 
Pública, gracias al software de realidad virtual 4Prot. 
Con esta herramienta, es posible crear, desde cero, 

cualquier escenario. En este caso, los eanistas 
crearon sus propias empresas sostenibles. 

La profesora Maribel Albarracín Muñoz explica que 
de esta manera se le facilita al estudiante poner en 
práctica diferentes conceptos tratados al interior 
de las aulas. “Siempre he intentado hacer innova-
ción pedagógica en mis clases y cuando conocí la 
herramienta 4Prot quise ponerla en práctica, pero 
no como profesora, sino [a través de] los estudian-
tes. Siento que es una estrategia que aporta mu-
cho a su proceso y hace que aprendan de manera 
lúdica, dinámica y más atractiva”, indicó.  

¿En qué otras áreas cree que puede implemen-
tarse la RV?  

La RV se emplea en grandes partes del mundo, 
más allá de los videojuegos, en la medicina, la fisio-
terapia, la psicología, la arquitectura, el marketing, 
los medios de comunicación, los deportes y los es-
pectáculos de música y arte, entre otros. 

Gracias a esta tecnología, mu-
chas personas pueden superar 
sus fobias, rehabilitarse, vi-
sualizar proyectos de grandes 
dimensiones, practicar depor-
tes y hasta asistir a conciertos. 
¡Con la RV, el futuro es ahora! 
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Ingresos abril

De la mano del gerente general, Billy Crissien, los colabora-
dores de la Universidad conocieron y celebraron los logros 
obtenidos estos primeros cuatro meses del 2022 gracias al 

trabajo en equipo.   

¡También celebramos que más corazones se unen al propósito 
de aportar a la formación de alta calidad y del emprendimiento 

sostenible para seguir transformando a la sociedad!

Diana Marcela Beltrán Caro

Registro Académico 

Aprendiz 

Cristian José Vergara Alfonso 

Dirección de Experiencia Estudiantil 

Aprendiz 

Astrid Carolina Novoa Ruiz

Dirección de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación

Asistente técnico 

Angi Viviana Rodríguez Sánchez 

Gerencia de Proyección y Crecimiento 

Asesor de servicio 

Alisson Dayana Pacheco Hernández

Gestión Documental

Aprendiz 

Angela Milena Fuquene Quiñones 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

Asistente técnico 

Andrés Felipe Laiton Laiton

Gerencia de Proyección y Crecimiento

Asesor de servicio 

Cristian Daniel Villada Marín 

Gerencia de Proyección y Crecimiento

Asesor de servicio 

Cesar Emir Antorveza Currea

Gerencia de Proyección y Crecimiento 

Asesor de servicio 

Angélica Patricia Cifuentes Rojas 

Gerencia De Proyección Y Crecimiento

Asesor De servicio 
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Mireya Patricia Núñez Martínez

Vicerrectoría Financiera y de Logística

Auxiliar técnico

Jeniffer Esmith Montejo Navarro 

Unidad Académica 

Aprendiz 

Stephanie Sánchez Lee

Evaluación y Desarrollo Integral 

Profesional II 

Jhonatan Estiven Cortes Cerón

Vicerrectoría de Innovación Académica

Profesional I 

Javier Steven Barbosa González 

Vicerrectoría de Innovación Académica

Auxiliar 

Erika Marcela Jiménez García

Bienestar Universitario

Enfermera jefe 

Valentina Pérez Nieto

Vicerrectoría de Innovación Académica

Auxiliar 

Natalia Carolina Gil Rodríguez 

Vicerrectoría de Innovación Académica 

Auxiliar 

María Angélica Ocampo Cifuentes

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Coordinador II 

Danna Lizeth Sánchez Venegas 

IES

Aprendiz 

Jefferson Herrera Casallas 

Gestión de Medios 

Aprendiz  

Heidi Marcela Fernández Gil 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

Asistente técnico 

Sergio Daniel Reina Mejía

Bienestar Universitario

Profesional II 
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A menos de un mes de las elecciones presiden-
ciales, los colombianos se preparan para volver a 
las urnas. Por eso no es casualidad que se encuen-
tre publicidad política a lo largo y ancho del país, 
animando a los ciudadanos a votar por los distin-
tos candidatos. Detrás de todas estas estrategias 
de publicidad existe un término que ha tomado 
fuerza en la última década: el marketing político. 

¿Cuál es la importancia del marketing político 
en las próximas elecciones?

El marketing político es, sin duda alguna, un mé-
todo para hacer buenas campañas que se lleva a 
cabo mediante encuestas, estudios de opinión pú-
blica y análisis estadísticos para conocer cómo es 
el candidato, cómo son sus oponentes, cuál es el 
comportamiento de los electores y de qué forma 
transcurren las elecciones. Estas respuestas per-
miten construir una buena estrategia publicitaria 
para los candidatos, con la que se busca posicio-
narlos e influir en la decisión de los electores. 

Teniendo en cuenta la importancia de esta disci-
plina en el escenario político, la Universidad Ean 
llevará a cabo, el 4 y 5 de mayo, la cuarta versión 
del Congreso de Mercadeo llamado ‘Marketing po-
lítico, voto responsable’. Este espacio será un es-
cenario de participación ciudadana en el que los 
asistentes no solo podrán conocer las estrategias 

de marketing que se llevan a cabo en la política dentro 
del marco de las elecciones presidenciales de 2022, 
sino que también buscará generar conciencia sobre 
la importancia de la participación ciudadana como 
agente transformador en la política colombiana y la 
ética que siempre debe estar presente en las comu-
nicaciones. 

Para esto, se contará con la participación de invitados 
como Colin Rogero, director creativo y especialista 
en campañas políticas, Camilo Plazas, CEO de BBDO 
México, quien ha trabajado en diversas campañas po-
líticas, el comediante Alejandro Riaño y muchos invi-
tados más.

Conoce la agenda y confirma tu participación aquí

https://universidadean.edu.co/eventos/iv-congreso-de-mercadeo-marketing-politico-y-voto-responsable


Omar Alonso Patiño Castro 

Es doctor en Ciencias Empresariales de la 
Universidad Antonio de Nebrija, con tesis so-
bresaliente cum laude; magíster en Gestión de 
Organizaciones de la Universidad de Quebec 
Chicoutimi y de la Universidad Ean; especialista 
en Gestión de la Calidad y Procesos de Inno-
vación del Centro de Estudios de Posgrado en 
Administración de Empresas de la Universidad 
Politécnica de Madrid, y administrador de em-
presas de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Actualmente es profesor titular, director del 
Grupo de Investigación G3PYMES y editor de la 
Revista Ean. 

Como un reto muy grande 
desde lo profesional y un honor 
desde lo personal, Omar Alonso 
Patiño asumió su nombramien-
to en el cargo de editor de la 
revista indexada Escuela de 
Administración de Negocios. 
Conversamos con él para cono-
cer cuáles serán los objetivos 
que caracterizarán su gestión. 

¿Qué significa para usted asumir este nuevo rol?  

Llegar a dirigir esta revista, ícono de la Universidad 
Ean en términos de investigación, es todo un honor 
y un reto porque hay que seguir creciendo, no po-
demos quedarnos en el nivel que nuestros antece-
sores dejaron, hay que ir más arriba. 

A medida que pasa el tiempo se va a haciendo todo 
más complejo porque aumenta la ambición por 
mejorar. No obstante, vamos a cubrir los grandes 
retos y las expectativas, dejando claro que todo ello 
se cumple a mediano y largo plazo, porque con la 
investigación no es posible decir que se arranque 
un día y a los dos meses ya hay resultados.  

¿Cuál va a ser el factor diferencial que va a im-
primirle a la revista?  

Vamos a organizar la revista de tal manera que 
cada una de las ediciones tenga artículos que abor-
den distintas perspectivas. Tendremos artículos de 
investigación propiamente dicha, un espacio para 
que puedan ser publicados casos empresariales de 
éxito con un nivel de investigación óptimo, y la po-
sibilidad de publicar algunos estados del arte y revi-
siones bibliográficas, bajo el esquema de reflexión 
teórica. Con estos elementos le daremos a la revis-
ta, sin perder su foco, un talante de investigación de 
alto nivel de producción. 

Por otro lado, sistematizaremos el proceso de pre-
sentación de documentos de artículos para evalua-
ción, dando cumplimiento a los estándares exigidos 
por la Universidad en cuanto a la forma. Los evalua-
dores encontrarán los documentos e instrumentos 
para su evaluación en la plataforma diseñada para 
ello, y los resultados de las revisiones estarán en 
línea para consulta de los autores.

Lo que pasa en la Ean - nota 13



https://universidadean.edu.co/eventos/eanista-preparate-para-homenajear-la-vida-en-la-semana-de-la-salud


Probogotá Región y los miembros de la alianza 
Bogotá Territorio Inteligente, a la que pertenece la 
Universidad Ean, entregaron los resultados del pilo-
to Transporte Limpio. Esta iniciativa de origen eanista 
busca dotar a la ciudad de capacidades de captura y 
analítica de datos para resolver una de las problemá-
ticas más críticas de Bogotá: la calidad del aire y su 
impacto negativo en la salud, la biodiversidad y la ca-
lidad de vida.  

Según el inventario de emisiones del Distrito de 2018, 
el mayor aporte de material particulado al medioam-
biente proviene de fuentes móviles asociadas al trans-
porte de carga, un escenario que alerta sobre la ne-
cesidad de conocer el gran impacto que provoca la 
actividad logística en la ciudad. Ante ese panorama, la 
alianza Bogotá Territorio Inteligente decidió poner en 
marcha este proyecto. 

¿En qué consiste? 

Transporte Limpio inició con el diseño e instalación de 
dispositivos IoT (Internet of Things) en 26 vehículos de 
carga de empresas privadas, con el objetivo de medir 

y visualizar los gases de efecto invernadero emiti-
dos en tiempo real.

De esta forma, se puede brindar información preci-
sa sobre la contaminación y facilitar el análisis res-
pecto a la gestión de la movilidad de este tipo de 
vehículos y la implementación de medidas diferen-
ciadas por horas del día o por lugares de la ciudad. 
Así mismo, permite que las empresas comprendan 
con mayor precisión cuáles son las emisiones de 
gases efecto invernadero producto de su actividad 
logística y cuál es la composición de la contamina-
ción de sus vehículos por franja horaria y por reco-
rrido. 

¿Qué sigue ahora? 

El piloto continuará ejecutándose con el apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que 
aportará 125 000 dólares para escalar esta meto-
dología a un número mayor de vehículos y esta-
blecer una conversación técnica con la Secretaría 
Distrital de Ambiente para incidir en la regulación 
ambiental del transporte de carga en Bogotá. 

Datos a destacar

Colombia emite el 0,6 % de los gases 
contaminantes del mundo, pero so-
mos uno de los 20 países más vulnera-
bles a los efectos del cambio climático.

El Gobierno Nacional se compro-
metió a disminuir las emisiones 
contaminantes en un 51 % en 2030 
y ser carbono neutro para el 2050.

Lo que pasa en la Ean - nota 15



El programa de Contaduría Pública, 
tanto en modalidad presencial como 
virtual, obtuvo su acreditación inter-
nacional por parte de la Association 
of Chartered Certified Accountants, 
ACCA, organismo contable profesional 
que ofrece la calificación del contador 
público autorizado y que cuenta con 
más de 233.000 miembros y 536.000 
futuros miembros en todo el mundo. 

Dicha acreditación permite que los estudian-
tes eanistas accedan a beneficios y homologacio-
nes para cumplir con los requisitos de acredita-
ción, además de abrirles la puerta para que sean 
miembros de la ACCA, lo cual significa que tienen 
la posibilidad de ejercer su profesión en más de 
180 países alrededor del mundo.  

Ana María Restrepo, graduada del programa de 
Contaduría Pública de la Universidad, nos contó su 
experiencia destacando que “ser graduada con la 
cualificación ACCA es un privilegio y un gran fac-
tor diferenciador frente a otros contadores, pues 
este reconocimiento, al ser válido mundialmente, 
te permite acceder a las mejores oportunidades 
laborales, potencializar tu perfil y hacer parte del 
grupo de profesionales más importante en el mun-
do contable y financiero a nivel internacional”.  

Por su parte, el director del Programa, el contador 
público Diego Matituy, enfatizó en que “los beneficios 
que trae consigo la acreditación internacional solo 
los tienen los estudiantes de Contaduría Pública de 
la Universidad Ean en toda Latinoamérica, lo cual los 
ubica a la par de egresados de universidades británi-
cas”. 

Además, menciona que este logro fue el resultado de 
“una adecuación curricular que nos permitió cambiar 
el modelo tradicional para ofrecer a los estudiantes la 
mejor oferta que los lleve a cumplir con los requeri-
mientos internacionales y los requisitos que la ACCA 
propone en sus esquemas de evaluación”.  

Es importante mencionar que otros de los beneficios 
alcanzados gracias a la acreditación son los de recibir 
excepciones de exámenes y la oportunidad de obte-
ner una doble titulación con universidades británicas.  

Esta noticia, sin duda, es el resultado del trabajo en 
equipo de los miembros del programa y de la Univer-
sidad Ean, basados en el propósito de brindar educa-
ción de alta calidad y formar profesionales integrales 
y competitivos. 

Lo que pasa en la Ean - nota16



Lo que pasa en la Ean - nota 17



Ta
le

nt
o 

Ea
n

Es ingeniero de sistemas de la Universidad Manuel Beltrán, 
con formación como instructor CISCO CCNA. Desde hace 22 
años es #TalentoEan. 

Henry Díaz Medina

 ¿Cuál ha sido su trayectoria en la Universidad Ean? 

Me vinculé a la Universidad Ean el 3 de abril del año 2000 e inicié mis 
actividades como técnico de soporte del área de Sistemas, apoyando 
a la Facultad de Ingeniería en una de sus electivas. Para el año 2008 se 
crearon las coordinaciones del área de TIC, donde inicie un nuevo rol 
como coordinador de Infraestructura, en el cual me desempeño hasta 
el día de hoy. 

¿Cuál diría que ha sido el momento más representativo de 
su vida?  

En la vida hay muchos momentos importantes o representativos, tan-
to a nivel personal como profesional. En lo personal, el ser padre. Es ma-
ravilloso, una gran responsabilidad y de los retos más grandes en la vida 
de un ser humano, pero, aclaro, es un reto maravilloso. En lo profesional, 
la experiencia de la docencia y el servicio son dos cosas que me llenan. 

¿Qué caracteriza al Talento Ean?  

La oportunidad de hacer lo que a uno le gusta con entrega, compromiso 
y pasión.

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

No lo creo, estoy seguro. Son muchas cosas que gracias a la Univer-
sidad me han ayudado a ser un mejor ser humano y profesional, tales 
como la entrega, la responsabilidad y el demostrar que lo que se hace 
con amor y pasión se logra.

Coordinador de Infraestructura TI y Telecomunicaciones

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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¿Cuál es la principal motivación de Henry 
Díaz para levantarse a trabajar todos los 
días? 

Hacer lo que me gusta, apoyar y servir a los demás.  

Ahora que se podría considerar que la pande-
mia está “pasando”, ¿cuáles cree que fueron 
las mejores enseñanzas/prácticas que nos 
dejó la tecnología en estos dos años?  

En estos dos años comprobamos que el ser hu-
mano está dispuesto al cambio y la tecnología es una 
gran aliada, bien sea que la apropiemos por obligación 
o aceptando que hacer buen uso de ella es una gran 
oportunidad. Además, aprendimos que las actividades 
de la oficina, de las instituciones de educación y los 
diferentes trabajos se pueden hacer desde cualquier 
lugar. Por último, reafirmamos que la tecnología apoya 
cualquier área de la vida y en un momento de aisla-
miento nos acercó como nunca llegamos a imaginar.

 ¿Cuáles son las tres aplicaciones que más le 
facilitan la vida?

WhatsApp, las bancarias y Waze.

¿Viaje a tierra caliente o tierra fría?

Los dos, depende del momento o lugar.  

 ¿Cuál sería un consejo que le daría a una per-
sona que apenas está empezando su carrera 
profesional?

Que se forme como profesional en lo que le apasione, 
de esta manera siempre estarán presentes la entrega 
y el gusto por ejercer en su profesión.

A nivel institucional, ¿cuáles son los proyec-
tos a futuro desde la Coordinación de Infraes-
tructura de TI y Telecomunicaciones? 

Estar preparados para recibir 25.000 estudiantes y lo-
grar que la Universidad sea un referente tecnológico 
en el sector.



Con la promesa de fortalecer la generación de ingresos de las muje-
res, una eanista se ha convertido en agente de cambio a través de 
una plataforma que conecta a las marcas con la venta digital.   

Co
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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. 



La eanista se define como una persona 
apasionada por servir a los demás y, jun-
to a Catalina Gómez y Susana Arévalo, ha 
incursionado en el mundo del emprendi-
miento en medio del auge de la transfor-
mación digital, buscando nuevas oportu-
nidades para cerrar la brecha de género.  

“Nuestro modelo de negocio ofrece a las 
mujeres la oportunidad de generar ingre-
sos mientras se están formando. En Veloz 
tenemos una academia en la cual ofrece-
mos herramientas a las mujeres para re-
encontrarse con sus talentos y desarrollar 
habilidades que les permitan fortalecer su 
mentalidad y destrezas comerciales para 
generar ventas efectivas”, afirma.  

Adicionalmente, la academia ofrece la 
oportunidad de aprender sobre finanzas 
personales, técnica de ventas, el uso de 
las redes sociales para vender, mentali-
dad de un emprendedor, entre otros.  

Durante la pandemia, la transformación 
digital tomó ventaja y la migración al mun-
do virtual de temas como el mercadeo se 
adelantó. “Las marcas entendieron la im-

portancia de visibilizarse por medio del e-commerce, 
pero también comprendieron que la curva de apren-
dizaje y posicionamiento en ese canal toma tiempo”, 
explica Tatiana.  

La visión de Tatiana y sus socias con Veloz es ser un 
agente de cambio para cerrar la brecha de género 
mediante la generación de ingresos y formación a 
miles de mujeres que desean emprender. “En Veloz 
creemos en el potencial que tenemos las mujeres 
para transformar la sociedad, desarrollar modelos de 
negocio inclusivos y sostenibles. Una mujer Veloz es 
visionaria, empoderada, líder, optimista y con espíritu 
veloz”.

Tatiana Torres es graduada del progra-
ma de Lenguas Modernas de la Universi-
dad Ean y por medio de su startup, Veloz, 
digitaliza la venta por catálogo, ofreciendo 
diferentes productos de marcas reconoci-
das de alta calidad a un precio asequible 
para todos, sin inversión inicial y sin in-
ventarios.  

Con sello eanista - Tatiana Torres 21
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17 al 21

IV Congreso de Mercadeo “Marketing 
político, voto responsable”

Conversatorios sobre el POT de Bogotá: hacia un 
acuerdo sobre lo fundamental para la Sabana

Conversatorio “Industrias culturales” 

Semana de la Salud 2022 - 1

Día del Economista Celebración Día del Profesional 
de Mercadeo

Inauguración Polideportivo Ean Arena  

Todo el día

Todo el día

2:00 p.m. - 4:00 p.m.

1:00 p.m. - 7:00 p.m. 

Todo el día

2:00 p.m. - 6:00 p.m. 
6:00 p.m. - 8:00  p.m. 

5:00 p.m. - 8:00 p.m.

Auditorio Orígenes

Auditorio Fundadores

Auditorio Fundadores 

Auditorio Orígenes - Plazoleta

Universidad Ean 

Auditorio Nativos
Auditorio Nativos

Polideportivo Ean Arena - Piso 4 edificio 
Ean Legacy

12
Elecciones de estudiantes y profesores 
ante los Consejos de Facultad
8:00 a.m. - 6:00 p.m.
Aula Magistral edificio Fundadores

Celebración del Día del Docente
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En cada edición de El Altavoz se 
dan a conocer más y más razones 
que avivan el #OrgulloEanista.  

La entrega actual no es la excepción. Nos permite 
anunciar que el Premio, otorgado por Caracol Televi-
sión del grupo Valorem S.A., en la categoría ‘Empresa 
Grande’ de Colombia, hace parte de la iniciativa del 
canal de reconocer los programas que aportan des-
de la ecoinnovación al desarrollo económico, social y 
ambiental de forma sostenible, inclusiva y equitativa.

Entre los criterios que el jurado evaluó para conceder 
el Premio, se destacan la sostenibilidad y la innova-
ción, dos valores reflejados en un estandarte de la 
Universidad que ha trascendido el carácter de edificio 
y representa un laboratorio experimental, vivo, circu-
lar y carbono neutral: el Ean Legacy.  

Así mismo, se presentaron los casos prácticos de tran-
sición hacia el emprendimiento sostenible que se li-
deran desde la Universidad: Bosque Ean, Foresta Bio, 

proyectos territoriales en Orinoquía, Huila y Saba-
na de Bogotá.  

De acuerdo con María Eugenia Rinaudo, coordina-
dora de Sostenibilidad, “este Premio nos demues-
tra una vez más que la sostenibilidad se construye 
en redes y se afianza en colectivo. Nos demuestra 
que somos capaces de aportarle al mundo un gra-
nito de arena a favor de la sostenibilidad, que nos 
permite retornarle algo a la Tierra de lo que ella 
nos entrega constantemente. La Ean construye 
diariamente bases sólidas de sostenibilidad para 
acompañar emprendimientos sostenibles reales y 
que impacten positivamente al país y al mundo”.  

Este Premio se suma a los reconocimien-
tos que reafirman el compromiso insti-
tucional como líderes en el camino hacia 
la sostenibilidad de las Instituciones de 
Educación Superior, emprendido por 
la U. hace algunos años y el cual se ha 
materializado gracias al ADN de empren-
dedor sostenible e innovador que carac-
teriza a los eanistas.
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Nuestra rectora, Brigitte 
Baptiste, condujo una nue-
va edición de Conversacio-
nes Transparentes para 
intercambiar perspectivas 
con Alejandra Azcárate, ac-
triz, modelo y comediante 
colombiana.

Celebramos los 9 años de nues-
tra Orquesta Filarmónica Cecilia 
Crissien de Perico con un gran-
dioso concierto.

Concierto de la Orquesta Filarmónica 
Cecilia Crissien de Perico

Conversaciones Transparentes
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Reunión de colaboradores 

Se realizó la Semana de la 
Cultura Global Eanista, un 
espacio en donde nuestra 
comunidad pudo disfrutar de 
actividades multiculturales 
para el esparcimiento y el 
aprendizaje.

La #FamiliaEanista celebra 
junta sus logros. En compa-
ñía de los líderes de procesos 
de la Universidad, el gerente 
general, Billy Crissien, dio a 
conocer los logros sin prece-
dentes obtenidos en estos 
primeros cuatro meses del 
2022, generando satisfacción, 
orgullo y alegría entre todos 
los colaboradores. 

Semana de la Cultura Global Eanista
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