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Estar en la Universidad cursando un programa de pregrado o pos-
grado es, de entrada, una oportunidad que solo pueden tener 39 de 
cada 100 colombianos que se gradúan de bachillerato. Si vamos un 
poco más allá, solo el 22% de los colombianos cuenta con un título 
profesional y un reducido 3.1% cuenta con un título de posgrado. Así 
que estar en la Universidad, formarse como ser humano y como pro-
fesional para quienes trabajamos por un futuro sostenible que nos be-
neficie a nosotros, nuestras familias y nuestra sociedad es algo que 
debemos reconocer y aplaudirnos.

Pero hablemos de la realidad de la inserción y la permanencia laboral, de la 
competitividad profesional y las exigencias de un mundo que no se detiene; 
que todo el tiempo cambia y que nos obliga a estar cada día reinventán-
donos, innovando y encontrando la mejor manera para lograr resultados 
esperados en nuestras empresas, en las compañías en las que trabajamos 
o en nuestros proyectos personales. Cada una requiere de conocimientos 
y habilidades que debemos aprender, reaprender y actualizar constante-
mente. Además, una vez inicia nuestra carrera profesional, esta se suma a 
una lista de prioridades (personales, familiares, espirituales, de salud y de 
entretenimiento) a la que debemos dedicar esfuerzo, tiempo y dinero para 
conseguir todo aquello que queremos y soñamos. 

Fue pensando en esto que la Universidad del emprendimiento soste-
nible empezó a trabajar, desde hace más de dos años, en un proyecto 
que hoy por hoy es único en las universidades de Colombia y que busca 
permitir acceso a educación de calidad sin importar el tiempo que ten-
gas disponible, el dinero con el que cuentes ni el lugar en el que te en-
cuentres porque puedes acceder a cursos prácticos, cortos y concretos 
que te permiten aprender algo nuevo en cualquier momento y desde 
cualquier lugar. 
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agosto de este año con me-
joras en la experiencia y en 
la calidad de sus contenidos 
y estará disponible de forma 
totalmente gratuita para es-
tudiantes, profesores y cola-
boradores aquí. 

Así pues, esperamos que nuestra comuni-
dad saque provecho de la oportunidad de 
adquirir nuevos conocimientos o reforzar 
competencias con una oferta de alta cali-
dad.  

¡Pronto vendrán más noticias! 

Con el proyecto EanX, la Universidad Ean le ha apostado a 
la tecnología como aliada principal para llevar su calidad aca-
démica y su visión más allá de las barreras, haciendo posi-
ble para sus estudiantes, profesores y colaboradores ad-
quirir nuevos conocimientos, de manera gratuita durante el 
segundo semestre de 2022. Así, podremos tener una carta de 
presentación que sobresalga entre un mundo de currículos 
compitiendo por esa posición que soñamos. Esas mismas ha-
bilidades que hacen que los profesionales eanistas seamos 
un punto de referencia en emprendimiento e intraemprendi-
miento, innovación y sostenibilidad y que nos ubican como un 
talento diferencial frente a nuestros compañeros de trabajo, 
a nuestros colegas, jefes o colaboradores cuando se trata de 
innovar, resolver un problema y hacer que las cosas pasen.

Esta nueva apuesta de educación digital, que 
tuvo su piloto durante 2021, se lanzará en 

Felipe Jiménez Gómez 
Director EanX 

https://eanx.io/
https://eanx.io/


Desde pequeña le han gustado los deportes, practicó 
atletismo y natación en el Club Gimnasia y Esgrima de 
Buenos Aires y, aunque sus gustos se han transforma-
do, sigue sintiendo un gusto especial por otras activida-
des: “En mis ratos libres me gusta practicar yoga y jugar 
tenis”, dice. Además, a pesar de crecer en el barrio de 
Núñez, hogar del club River Plate, Perotti es hincha de 
San Lorenzo de Almagro, un amor que le heredó a su 
abuelo. 

En cuanto a su vida profesional, Paula se ha esmerado 
por formarse en varias áreas de finanzas, marketing, en-
tre otras. Más de 20 años de experiencia con LCI Lasalle 
College acompañan su palmarés en el sector de la edu-
cación. Allí, Paula conoció minuciosamente del trabajo 
que se realiza en una universidad: “Cuando llegué a LCI 
comencé en el área de Admisiones y lanzando progra-
mas, luego pasé a construir diferentes áreas como la 
de Internacionalización y finalmente en 2009 llegué a la 
Rectoría”. 

Paula destaca que uno de sus grandes lo-
gros fue hacer parte de la adquisición de la 
escuela en Barcelona, que fue icónica para 
la Red, además de desarrollar el programa 
iberoamericano, el cual ha ayudado a ex-
pandir a LCI en la región.

En esta nueva etapa de su 
vida en la Universidad Ean, 
la argentina espera dejar 
huella y ratificar que la Ean 
tiene un equipo humano de 
calidad. “Soy la defensora #1 
del consumo responsable y 
estoy muy contenta de estar 
en esta institución”.

La sencillez y la calidad humana son dos rasgos característicos de Paula 
Perotti, quien nació en Buenos Aires y lleva cerca de 23 años viviendo en 
Colombia, un país que le ha robado el corazón y donde ha logrado cons-
truir una familia. 

Paula Perotti
Nueva gerente de la 
Universidad Ean
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Su trayectoria en el sector educativo es de más de 
13 años, tiempo en el que ha liderado el diseño e im-
plementación de proyectos, así como la construcción 
de relaciones público - privadas para la promoción de 
la innovación y la calidad en educación básica, media y 
superior en Colombia. Se destaca porque ha trabajado 
en organizaciones como Enseña por Colombia, Alian-
za Educativa, Cancillería, British Council y Ministerio de 
Educación Nacional. 

Sobre su rol como nueva gerente de Internacionalización 
y Relaciones Institucionales de la Universidad Ean 
señala que “La internacionalización es un factor 
determinante en la calidad de la educación superior. La 
Universidad Ean es pionera al vincular la perspectiva de 
emprendimiento sostenible y sostenibilidad en su Política 

de Internacionalización y Relacionamiento, 
enriqueciendo aún más la experiencia y 
habilidades de sus estudiantes de cara al 
siglo XXI.

Es un orgullo para mí po-
der liderar la implemen-
tación de dicha Política, 
espero poder contribuir 
a la visión global de los 
estudiantes, profesores y 
colaboradores, así como 
fortalecer y aumentar 
los intercambios de la 
comunidad académica”. 

Es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, tiene un MBA y una 
maestría en Liderazgo Educativo del University College de Londres, UCL.  

Paola Andrea Muñoz

Nueva gerente de 
Internacionalización y 
Relaciones Institucionales
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En la Universidad Ean tenemos una gran va-
riedad de espacios para vivir, disfrutar, estudiar 
y aprender sin barreras. Destacamos escenarios 
únicos como la Zona Neutro, un lugar para des-
cansar la mente y el cuerpo, dormir y recargar 
baterías. Nuestros salones de clase y las salas de 
estudio están dotadas con diversos recursos que 
nos ayudan a repasar apuntes, proyectar presen-
taciones y discutir con los profesores y compañe-
ros nuestros proyectos, ideas y emprendimientos 
académicos más importantes. 

Contamos con varias cafeterías y un restaurante 
en donde comprar nuestros alimentos. En este 
último hay zonas especiales para calentar las de-
licias que nos preparan en casa. Pero esto no es 
todo, podemos decidir si comer dentro o fuera en 
aquellos días en los que el sol capitalino hace sus 
deslumbrantes apariciones. En todo caso, siem-
pre contamos con puntos de alimentación prote-
gidos de los cambios del clima bogotano. 

Adicionalmente, en casi todos los pisos de nues-
tra sede principal encontramos zonas dotadas de 
cómodas sillas para procurar nuestro descanso, 

sano esparcimiento y disfrute, todas pensadas es-
pecialmente para nosotros.  

Cada escenario tiene un uso 
y un reglamento específico. 
Seguir estas normativas nos 
permite acceder a ellos de for-
ma equitativa y respetuosa con 
quienes los mantienen siempre 
listos y limpios, con nuestros 
compañeros y con nosotros 
mismos.  

Por ello, la idea es que todos verifiquemos las 
instrucciones. Por ejemplo, al ingresar a la Zona 
Neutro podemos encontrar los lineamientos de uso 
de de este espacio, pensados para cuidar nuestra 
intimidad e integridad, y asegurándonos de que 
todos estemos cómodos en nuestra segunda casa, 
como debe ser.  

¿Cómo cuidar y respetar todos estos 
espacios? 

Lo que pasa en la Ean - nota8
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Iniciamos un nuevo semestre y le damos la bienvenida a los estudiantes que 
se unen a esta familia de emprendedores. Creemos que, con sus sueños y entu-
siasmo, sumados a la formación integral para estimular aptitudes emprendedo-
ras que brindamos en la Ean, podremos seguir apostando por un mundo mejor.  

Durante las jornadas de bienvenida, les preguntamos a los nuevos eanistas cuá-
les son sus expectativas, motivaciones y aspiraciones. Esto nos contaron: 

Phillip Camargo  
Estudiante de primer semestre de Negocios 
Internacionales  

Lo que espero de la Ean y de mi carrera es 
innovación. Espero que se me abran muchos 
caminos diferentes, por eso mismo escogí 
estudiar aquí, ya que me parece que es una 
Universidad muy distinta las demás, es una 
Institución enfocada en el futuro. 

Camila Guerrero  
Estudiante de primer semestre de Contaduría 
Pública 

Aspiro a que aquí pueda aprender mucho sobre 
emprendimiento, es la principal razón por la 
cual escogí esta Universidad. La bienvenida 
ha sido muy organizada, hemos gozado cada 
actividad y el saludo de la rectora, Brigitte 
Baptiste, ha sido muy especial.  

Lo que pasa en la Ean - nota10



Alejandro Castrillón  
Estudiante de primer semestre de 
Administración de Empresas

Escogí la Ean porque es una Universidad 
que se diferencia de todas las demás. Otra 
de las razones por las que la elegí es porque 
tengo varios familiares que son graduados 
de aquí y tengo buenas referencias. 
Mis aspiraciones son aprender mucho, 
emprender mi propio negocio y ser exitoso 
tanto nacional como internacionalmente.

Fernando López  
Estudiante de primer semestre de Lenguas 
Modernas 

Lo que me motivó a estudiar en la Ean 
es el pénsum, lo comparé con el de otras 
universidades y el de acá fue el que más me 
gustó porque mezclan materias de las tres 
facultades y a mí me parece que eso es lo 
máximo, ya que, teniendo en cuenta que el 
mundo de hoy es global, es muy importante 
saber de todo: de ciencias básicas, de 
idiomas, de administración y más. Hoy me 
siento orgulloso de ser eanista.

“Gracias, nuevos eanistas, gracias por creer en esta 
comunidad diferente, apasionada, emprendedora, 
innovadora y sostenible.” 

Lo que pasa en la Ean - nota 11



Gyzela Yurley López Hernández 

Asistente regionales  

Regionales
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Ingresos julio
¡La #FamiliaEanista sigue creciendo en talento para continuar 

apostando por un mundo más sostenible!

Jhonnatan Sarmiento Galvis 

Asesor de servicio

Centro de Contacto

Christian Andrés Fagua Hernández 

Asesor de servicio

Centro de Contacto

Luz Mary Olivares Giraldo 

Profesional I

Biblioteca

Sara Carolina Quintero Castro  

Asesor de servicio

Centro de Contacto

Laura Sofía Gómez Hernández  

Asesor de servicio

Centro de Contacto 

Jenny Carolina González Rodríguez  

Profesional II 

Dirección de Planeación Financiera

Karol Tatiana Acero Sánchez  

Practicante

Gestión Jurídica y Legal 

Lorena León Ospina 

Asistente técnico

Unidad de Innovación y Transferencia

Angélica Mariana Mateus Laverde  

Profesor auxiliar

Facultad de Humanidades

Ana María Rodríguez Cruz   

Auxiliar Técnico

Secretaría General

Andrea Tatiana Vargas Vallejo 

Asesor de servicio

Centro de Contacto 

Verónica Eugenia Valencia Morales  

Gerente

Gerencia de Transformación Organizacional 

Paula Perotti  

Gerencia general 

Dirección Estratégica

Angélica Roberto Alvarado     

Profesional I

Planeación Financiera  

Laura Tatiana Pinillos Rodríguez 

Asesor de servicio

Centro de Contacto

Laura Daniela Alarcón Rivas

Practicante

Bienestar Universitario

Jonht Sebastián Valbuena Acuña 

Asesor de servicio

Centro de Contacto  
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Ginna Andrea Aguirre Rincón

Asesor de servicio

Centro de Contacto

Jeimmy Katerin Osorio Díaz  

Aprendiz SENA

Bienestar Universitario

Juan Esteban Triana Vargas  

Aprendiz SENA 

Sistemas de Información

Johan Eduardo Santos Villabona  

Asistente Técnico  

Dirección de Eventos y Proyectos Culturales

María Fernanda Peralta Garzón  

Asistente Técnico  

Centro de Contacto

Yadira Astrid Páez Gaitán  

Profesor Asociado  

Facultad de Administración

Camilo Augusto Arias López  

Profesor Asistente  

Facultad de Administración

César Alexander Pulido Baquero 

Profesional II  

Infraestructura y Telecomunicaciones

Lady Johana Camacho González  

Profesional I  

Gestión de Proveedores

William Mauricio Becerra Santa María   

Asistente Técnico  

Centro de Contacto

Victoria Cabarcas 

Profesor auxiliar 

Facultad de Administración

Omar Alexander Aguilera Ayala 

Asesor de servicio

Centro de Contacto

Danna Gabriela Angarita Osorio   

Profesional I  

Gerencia de Internacionalización

Alejandra Torres Herrera 

Profesional I 

Gerencia de Internacionalización

Lizeth Viviana Reyes Garavito

Auxiliar  

Facultad de Humanidades 

Juan Felipe Chamorro Martín 

Asesor de servicio

Centro de Contacto

Karen Dayana Jiménez Giraldo 

Auxiliar  

Recursos Financieros

Bayron Mauricio Cabrera Hernández 

Auxiliar  

Prácticas Profesionales y Trabajos de Grado

Karol Valentina Hernández González 

Asesor de servicio

Centro de Contacto

Luis Alberth Flórez Cepeda 

Aprendiz SENA 

Permanencia Estudiantil

Ana Mayerly Páez Cordero

Aprendiz SENA

Dirección de Recursos Financieros
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Un espacio en donde todos los eanistas podrán seguir 
desarrollando sus habilidades y formándose como deportistas 
de alto rendimiento en fútbol sala, voleibol y baloncesto.  

Piso instalado 
sobre un novedoso 
sistema flotante 

Toda la madera 
utilizada tiene 
certificaciones por 
reforestación 

Certificaciones 
ambientales por el uso 
del piso

Acabados en laminado 
de madera maciza 

El material fue 
importado 
directamente desde 
Chicago, y se demoró 
cerca de 4 meses en 
llegar al país

Certificaciones 
deportivas 

De la mano de la oferta de Bienestar Universitario, podrás 
disfrutar de este novedoso lugar en el piso 4 del edificio 
Ean Legacy
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Ea
n Estudiante de último semestre de Ingeniería Quí-

mica y colaborador de la Universidad, con expe-
riencia en recreación, animación, labores de DJ, 
manejo de cámaras y fotografía. Tiene conoci-
mientos de física de partículas y es apasionado 
por los fenómenos astronómicos.

César Alejandro Ortega Jurado 

¿Cuál ha sido su trayectoria en la Universidad Ean? 

Entré como estudiante en julio de 2018 al programa de Ingeniería Quí-
mica. En 2020, se abrió la convocatoria para realizar los recorridos en el Ean 
Legacy, a través de la cual podría obtener un 30% de descuento en la matrí-
cula, y yo siempre había querido ser de los primeros en estrenar el edificio, 
por lo que no dudé en presentarme a la convocatoria. Al final, fui uno de los 
seleccionados y empecé a trabajar oficialmente en la Universidad y seguí 
estudiando de forma simultánea. En julio de 2021, pasé a la Dirección de 
Eventos y Proyectos Culturales, y fue ahí donde cambió mi rumbo dentro de 
la Universidad, pues empecé a involucrarme en los eventos institucionales 
y me empecé a apasionar más con mis funciones.

¿Cómo ha sido la experiencia de ser estudiante y colaborador de 
la Universidad al mismo tiempo?

Ha sido una experiencia muy agradable, ya que me dio la oportunidad 
de relacionarme con personas increíbles dentro de la Universidad y cono-
cer el funcionamiento interno para prestar el mejor servicio a cada uno de 
los estudiantes. Admito que no ha sido fácil estudiar y trabajar al mismo 
tiempo, pero no era algo nuevo para mí, pues antes venía trabajando en 
otras cosas. Y, más que ver esto como una carga aparte del estudio, lo veo 
como una experiencia gratificante que me ayuda a seguir construyendo mi 
vida profesional.

Anfitrión de la Dirección de Eventos y Proyectos Culturales 

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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¿Qué caracteriza el Talento Ean? 

Primero, que hacemos las cosas con pasión y 
amor. Segundo, la innovación y el proponer ideas que 
nos impulsan a mejorar cada día. También, la diver-
sidad de talento nos ayuda a comunicarnos de dife-
rentes formas para siempre llegar a cumplir nuestros 
objetivos, y nos diferencia el hecho de que, más que 
compañeros de trabajo, somos un equipo.

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

Sí, siento que la Universidad ha aportado en mi cre-
cimiento personal porque las clases me han ayudado 
a implementar mis conocimientos para ir más allá de 
aplicarlos en el campo laboral. Me han permitido pen-
sar cómo podemos innovar y crear nuestras propias 
empresas, un propósito en el cual ya estoy dando los 
primeros pasos.

¿Cuál ha sido el momento o anécdota que 
más recuerda desde que inició a trabajar en 
la Dirección de Eventos y Proyectos Cultura-
res?

La anécdota que más recuerdo fue ser el DJ de los 
grados colectivos de abril 2022 porque fue una expe-
riencia única y de las más gratificantes que he tenido 
en la vida, me motivó a considerar la posibilidad de 
hacer una segunda carrera en producción musical y 
DJ. Además, fue la oportunidad idea para explotar el 
talento oculto que tengo.

¿Una película que haya marcado su vida? 

Puedo mencionar dos películas y una serie. La pri-
mera, We Are Your Friends (Música, amigos y fiesta) es 
la película que me motivó a seguir aprendiendo con-
ceptos de DJ y producción musical y, la segunda, es The 
Theory of Everything (La teoría del todo), que cuenta la 
vida del famoso científico Stephen Hawking junto con 
todos sus logros. En cuanto a la serie, la temporada 
1 de Genius, dedicada a Einstein, me llevó a averiguar 
más sobre cómo funciona el universo y todos los mis-
terios que trae consigo.

¿Qué lo motivó a estudiar Ingeniería Química 
en la Universidad? 

Fue una decisión difícil porque estaba entre Inge-
niería Física e Ingeniería Química, ya que fueron mis 
dos materias favoritas en el colegio, pero me decidí 
por la segunda porque a través de esta carrera puedo 

aplicar más los conceptos que vi en el colegio y por-
que considero que tiene mejor alcance laboral. Aun-
que, por mi paso trabajando y estudiando en la Uni-
versidad, tengo otros dos proyectos que sumaré a mi 
plan de vida.

¿Cómo se proyecta en el futuro? ¿Planea se-
guir trabajando para la Universidad?

Planeo seguir trabajando en la Universidad, des-
pués del grado me gustaría tener la oportunidad de 
hacer una especialización con el programa Proyéctate 
y también poder formalizar el emprendimiento que 
tengo en mente con el Instituto para el Emprendi-
miento Sostenible. 

¿Cuál es una habilidad que pocas personas se-
pan que tiene?

Muy pocos saben que tengo habilidades como DJ, 
ya que todo lo que sé lo he aprendido empíricamen-
te; la animación también es una habilidad que tengo 
pero que sé que debo perfeccionar; y soy una persona 
muy servicial.

¿Cuál es un proyecto que lo motive a realizar 
dentro de la Universidad? 

Seguir como DJ de la Universidad me motiva a ha-
cer un curso de DJ & Producción Musical para mejorar 
mis habilidades y poder hacer proyectos más intere-
santes dentro de la U. y aportar a eventos más gran-
des.



Juliana Leal y Andrés Ballesteros son dos eanistas gra-
duados del MBA en Administración de Empresas que, 
gracias a su destacado trabajo de grado, obtuvieron el 
reconocimiento honorífico magna cum laude, el cual les 
entregó la Universidad.  

Este reconocimiento destaca 
el rendimiento académico de los 
mejores estudiantes. “La distin-
ción nos la entregó la Universidad 
por obtener una calificación en el 
trabajo de grado de 97 sobre 100, 
premiando así el esfuerzo y los re-
sultados logrados durante la ejecu-
ción del proyecto”, explica Juliana 
Leal, arquitecta y especialista en 
eficiencia energética.

“Hoy en día tomo decisiones es-
tratégicas de la organización en 
la que trabajo y lo hago con base 
en el aprendizaje que tuve en lide-
razgo, sostenibilidad, habilidades 
de negociación, ventas y gestión 
de proyectos. Mi perfil profesio-
nal y mi trabajo se han visto be-
neficiados gracias a los estudios 
realizados en la Universidad Ean”, 
asegura Leal.  Co

n 
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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. 



El proyecto de Andrés y Juliana se llamó ‘Plan de in-
tervención para el direccionamiento estratégico con 
enfoque sostenible’ y consistió en proponer una es-
trategia para una multinacional que se desempeña en 
el área de los servicios de análisis. Por medio de este 
plan, la compañía puede adquirir herramientas para 
aumentar su competitividad y alcanzar, a través del 
tiempo, mejores estándares en materia de sostenibi-
lidad.  

Andrés Ballesteros, ingeniero de sistemas, explica: 
“debido a la alta competencia del sector en el que 
trabaja la organización, vimos la oportunidad de im-
plementar nuevas estrategias que le pueden producir 
una ventaja competitiva para cumplir sus metas, ob-
tener rendimientos superiores al promedio y alcanzar 
una posición favorable en el mercado”.  

“Varias de las asignaturas que 
pudimos estudiar en el MBA nos 
inspiraron a realizar esta estrategia 

El proyecto de Andrés y Juliana se llamó ‘Plan de intervención para el direccionamiento 
estratégico con enfoque sostenible’ y consistió en proponer una estrategia para una 
multinacional que se desempeña en el área de los servicios de análisis. Por medio de este 
plan, la compañía puede adquirir herramientas para aumentar su competitividad y alcanzar, 
a través del tiempo, mejores estándares en materia de sostenibilidad. 

que al final fue tuvo un resultado 
muy satisfactorio para nosotros y 
la organización. Durante el proceso 
recibimos el apoyo de diferentes 
profesores de la Universidad y 
finalmente de nuestro tutor, Adolfo 
Hernández”, aseguró Ballesteros.

La compañía ha valorado el diagnóstico hecho junto 
al plan de intervención propuesto y ha programado 
su implementación para ejecutarla durante los 
próximos 18 meses. 

Con sello eanista - Juliana Leal y Andrés Ballesteros 19
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18

19

26

26 y 27

17

Día Nacional de Profesionales en Comunicación 
Social 

8:00 a.m. a 6:00 p.m.

8:00 a.m. a 6:00 p.m.

5:00 p.m. a 8:00 p.m.

8:00 a.m. a 6:00 p.m.

8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Auditorio Fundadores

Auditorio Nativos

Auditorio Fundadores

Edificio Ean Legacy

Audorio Nativos y Fundadores

Auditorio Fundadores

Feria de Bienestar Colaboradores

Entrega de distinciones e incentivos a 
estudiantes

Segundo Encuentro Regional 
Latinoamericano de Moda Sostenible

Relatos para un Mundo Sostenible

Día del Ingeniero de Sistemas

16 al 19
Semana de la Innovación Educativa
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Universidad Ean

A
gé

nd
at

e



La Frase 21
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https://forms.office.com/r/600Unxg8Q9
https://universidadean.edu.co/bienestar-universitario


Jornada de bienvenida 2022-2
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#EanInternacional: estudiantes 
eanistas llegaron a Alemania en 
una misión académica interna-
cional para aprender alemán 
y potenciar sus conocimientos 
multiculturales. Han visitado 
lugares como el Museo Paleon-
tológico de Múnich, el Teatro 
Gärtnerplatz y el Museo für 
Abgüsse Klassischer Bildwerke. 

Misión académica internacional

Jornadas de bienvenida
Nuevos miembros se unen a 
la aventura de emprender un 
mundo mejor. En medio de 
juegos y diversión, los nuevos 
eanistas vivieron la experiencia 
¡Mi Primera Vez en la Ean! En estas 
jornadas tuvieron la oportunidad 
de conocer más de la ‘U.’, sus 
integrantes y sus procesos.  



El mes en fotos 25

Los ‘profes’ eanistas asistieron a 
la alineación estratégica, el espa-
cio pensado para que conozcan 
y profundicen temas y procesos 
institucionales, con el objetivo de 
que todos cuenten con las herra-
mientas y la información para 
brindar formación integral con 
excelencia.

Alineación estratégica

Los nuevos representantes 
de estudiantes y profesores 
ante el Consejo Académico 
asumieron su rol 
comprometidos por ser un 
enlace entre sus representados 
y este órgano de gobierno de la 
Universidad.  

Posesión de los representantes ante el Consejo Académico 



Gestión de Comunicaciones y Publicidad


