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La sostenibilidad de las organizaciones está en la agenda de los 
profesores y del cuerpo investigativo de la Universidad Ean. Se vienen 
años de mejoramiento y transformación de las empresas y sectores, 
complementando e innovando en la Universidad sus espacios y 
agendas, para preparar los profesionales que en el futuro inmediato 
tendrán una difícil tarea de creación y transformación. Pero ¿cómo 
enfrentar la respuesta desde las organizaciones cuando el entorno, el 
mundo y el territorio acusan procesos de insostenibilidad?  

Hablamos del cambio climático y el colapso de la 
biodiversidad como grandes ejes de un planeta 
ya inestable e insostenible. Es un mensaje de la 
ciencia que poco a poco permea los discursos 
políticos, de la ciudadanía y, más lentamente, el de 
las organizaciones. 

¿Cuál es el significado y el alcance de la sostenibilidad en un mundo en 
riesgo?  ¿Hasta qué punto las prácticas de sostenibilidad convencional (las 
que comenzamos a practicar) son suficientes para cambiar la trayectoria de 
la insostenibilidad del territorio? Son respuestas complejas que involucran 
procesos a diferentes escalas espaciales y temporales, desde lo local hacia 
lo global y desde el hoy hacia el mediano y largo plazo. 

Cada ámbito  implica a un conjunto diferente de actores y relaciones. Es el 
proceso lento y crucial hacia la sostenibilidad profunda que debemos ini-
ciar y que debería producir frutos en un par de generaciones. Es un cambio 
de rumbo para un cambio de meta.  

Un paso innovador es en esta dirección la creación de una instancia de re-
flexión y enseñanza: el Laboratorio de Sostenibilidad Territorial de la Uni-
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versidad Ean. Se llama laboratorio porque es un espa-
cio de aprendizaje en situaciones del mundo real y no 
se basa solo en incorporar estándares o instrumentos 
ya existentes, sino en crearlos. No es además un es-
pacio para la aplicación solo de los que ya sabemos, 
sino para manejar adaptativamente lo que todavía no 
sabemos; especialmente la incertidumbre inherente a 
los cambios ambientales globales y locales.  

Así las cosas, ya estamos entrando de lleno en pro-
cesos que conectan a las empresas y organizaciones 
con atributos -variables o indicadores- del territorio. 
Las huellas socio ambientales en sus entornos y, a tra-
vés de las cadenas de valor y suministro, nos van in-
dicando grandes retos para la sostenibilidad integral. 

Germán I. Andrade 
Director del Laboratorio de Sostenibilidad 
Territorial  

Importante aquí es el cambio en las narrativas: Ya 
no serían, pues, la minería, el petróleo, las ciudades 
sostenibles, sino los territorios mineros, energéticos 
y urbanos los que transitan hacia la sostenibilidad. La 
paradoja es crear territorios sostenibles a través de 
la participación de organizaciones hasta hoy princi-
palmente insostenibles. Esto únicamente será posible 
con el acompañamiento de equipos especializados 
y estudiantes, quienes desde la práctica interioricen 
que no se trata solo de oportunidades, sino de una 
profunda responsabilidad ética con nuestra casa y fu-
turo en común.  
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Este mes, Bogotá, la casa de la Universidad, 
donde están sembradas las raíces de em-
prendimiento, sostenibilidad e innovación 
que poco a poco van extendiéndose a largo 
de todo el país, cumplió 484 años.

En 55 años de fundación, la Ean ha sido protago-
nista de su historia, crecimiento y proyección como 
ciudad.  

A continuación, resaltamos algunos hitos que 
avivan el #OrgulloEanista por aportar y contribuir 
a la capital del país: 

Franja de control ambiental:

A través del edificio Ean Legacy, se cedió a la ciudad 
una franja de control ambiental sobre la carrera 11, 
entre las calles 78 y 79. 

El objetivo de la franja es aislar el entorno inmediato 
del impacto que generan las vías con alta circulación 
vehicular, así como mejorar la condición ambiental y 
paisajística.  

Adicionalmente, en el mismo terreno de cesión, se 
puso a disposición de la comunidad una zona de miti-
gación con otros espacios exteriores, como un teatri-
no al aire libre, mobiliario urbano y espacios abiertos 
para el uso de los peatones.

Números de graduados bogotanos: 

A la fecha, se han graduado 21.840 hijos de Bogotá 
que llevan el sello eanista a diversos escenarios pro-
fesionales, tanto locales como internacionales, gene-
rando impacto y transformación social.  

En esta misma dirección, Sandra Casas, directora 
de Experiencia Estudiantil, menciona que “en es-
tos 55 años de trayectoria institucional le hemos 
entregado a la ciudad y al país personas caracteri-
zadas por su innovación y emprendimiento soste-
nible que se han formado para crear empresas o 
ejercer su acción como intraemprendedores”.

Además, añade que, desde la experticia de la Insti-
tución en temas empresariales, la Universidad ha 
contribuido significativamente a la formación ge-
rencial y empresarial de carácter no formal para 
distintos sectores empresariales, público y priva-
do, tanto de Bogotá como del país.  

 Infraestructura para eventos de alto nivel:

La Universidad abre sus puertas a organizaciones 
de alto nivel y con impacto social, empresarial y 
económico, para llevar a cabo sus eventos en ins-
talaciones de la ‘U’. como el Auditorio Orígenes, en 
el que se han realizado eventos de EXMA, Women 
Working for the World, Fullbrigh, Innpulsa, CCN 
- España, Netflix, Mitsubishi y ministerios del Go-
bierno. 

Entre los proyectos a futuro, con miras a seguir 
contribuyendo a una Bogotá más educada, se pla-
nea transformar la Biblioteca Hildebrando Perico 
Afanador en pública, con el objetivo de amplificar 
el acceso al conocimiento.  

La Universidad Ean, día a día, fortalece los cimien-
tos de su propósito superior en la capital del país 
para seguir apuntando a llegar a todas las regiones 
de Colombia con formación de alta calidad enfoca-
da en contribuir la aptitud emprendedora, innova-
dora y sostenible de las personas.



El bienestar de la comunidad eanista es una 
prioridad. Por eso, desde el 15 de agosto los 
ascensores adoptaron nuevas condiciones 
en cuanto a su funcionamiento, con el fin 
de evitar aglomeraciones al momento de 
abordarlos.

El objetivo de esta estrategia es, a la vez, incentivar 
el uso de las escaleras, mejorando tiempos de trasla-
do y aportando a la salud de la comunidad eanista y 
de los visitantes de la ‘U’.

Fabiola Rey, coordinadora de programas de salud de 

la Universidad Ean, asegura que “la actividad 
física es relevante porque mejora el sistema 
osteomuscular y mejora la masa muscular.
Además, ejercicios como correr, jugar algún 
deporte y subir escaleras ayudan a disminuir 
el porcentaje de grasa corporal y fortalecer la 
respiración y el ritmo cardíaco”.

De igual forma la profesora, manifiesta que 
el subir escaleras fortalece los músculos y los 
huesos, generando una resistencia corporal 
que le permite a las personas acumular la 
fuerza suficiente para mejorar su estabilidad 
y movilidad.

Teniendo esto en cuenta, si es posible para ti, ¡da el primer paso y sube de nivel!

En cuanto al uso de ascensores, esto es lo que debes saber:

El Ruta Fácil El Perezoso Caracol y Tortuga

Se detendrá en todos los pisos, 
incluidos los sótanos.

Iniciará en el piso 2 y solo se 
detendrá en los pisos 6, 8 y 10.

Iniciarán en el piso 2 y solo se 
detendrán en los pisos 5, 7 y 9.
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Así es, reconocidos en Colombia y la región como la universidad del 
emprendimiento sostenible, seguimos sumando éxitos, logros e impor-
tantes reconocimientos. Te contamos cómo vamos hasta el momento.

Como con ECO es una iniciativa liderada por 
la Universidad Ean y la organización social 
2811, financiada por la Fundación Botnar. Fue 
galardonada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico, por su aporte a la reducción de 
la pérdida y desperdicio de alimentos en la 
ciudad. 

De esta forma, la Universidad Ean se posicionó 
como la única Institución de Educación 
Superior galardonada como una de las mejores 
iniciativas empresariales que fomentan la 
Reducción de Pérdidas y Desperdicio de 
Alimentos - PDA en Bogotá.

La Universidad Ean y la Universidad Ecotec, 
de Ecuador, ahora son aliadas institucionales, 
gracias al convenio de cooperación que se firmó 
recientemente. 

Así podremos seguir fortaleciendo los procesos 
de investigación que venimos desarrollando 
al realizar procesos conjuntos y relacionados 
con valores tan importantes para nuestra 
comunidad como la sostenibilidad. 

21
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La rectora de la Universidad Ean, Brigitte 
Baptiste, recibió la medalla de la Dirección de 
Carabineros y Protección Ambiental Cnel. Luis 
Augusto Tello Sánchez, dentro del marco de 
su participación como ponente en el Simposio 
Internacional de Protección al Capital Natural.   

Además de recibir este merecido 
reconocimiento, Baptiste presentó la ponencia 
titulada ‘Pérdida de biodiversidad como factor 
de vulnerabilidad climática’. 

El director ejecutivo de la Universidad Ean, 
Billy Crissien, recibió un doble reconocimiento 
por los aportes hechos desde la Institución a 
la educación superior de Colombia en materia 
de innovación, ciencia y tecnología. 

El primero de ellos fue una Mención de Recono-
cimiento otorgada por el Senado de la República 
que venía acompañada de la Medalla de Orden 
del Congreso. El segundo fue otorgado por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Colombia. 

En el contexto de la celebración de los 10 años 
de las iniciativas de clúster de la Cámara de Co-
mercio de Bogotá (CCB), la Universidad Ean reci-
bió una distinción por el trabajo realizado en el 
desarrollo energético de Bogotá y la región.

En este destacado grupo de organizaciones se 
encuentra la Universidad Ean como la única ins-
titución académica que conforma el clúster de 
energía. Leonardo Rodríguez, gerente de Inves-
tigación y Transferencia de la ‘U’., fue quien reci-
bió el galardón. 

Lo que pasa en la Ean - nota 9
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Jeffrey León Pulido
Nuevo decano de la Facultad 
de Ingeniería

El nuevo decano asume el reto de potencializar el Modelo 
Educativo de la Universidad Ean y de seguir liderando proyectos 
de innovación y sostenibilidad de alto impacto en la región.
Conversamos con él para saber cuáles son los retos que enfrentará 
y cuál será ese sello inconfundible que imprimirá a su labor y 
beneficiará a todos los eanistas.

¿Qué significa este nombramiento, dada su tra-
yectoria en la Universidad Ean?

Considero que es un resultado que abraza el que-
hacer eanista, refleja el resultado de un trabajo co-
laborativo e incansable por el crecimiento y exce-
lencia de la comunidad eanista y en especial de la 
Facultad de Ingeniería.  

Es un reto que asumo con mucho honor y respeto, 
también con mucha gratitud por el apoyo y recono-
cimiento de la comunidad académica. El caminar a 
lo largo de estos 8 años por nuestra Universidad, 
y la participación en sus procesos desde diferen-
tes roles. Me ha permitido evidenciar que nuestra 
alma máter reúne a una comunidad que se trans-
forma constantemente para la consolidación de 
profesionales íntegros, éticos y con una visión cla-
ra de emprendimiento sostenible para impactar de 
manera positiva al mundo.

¿Cuáles serán los principales retos que afrontará?

Uno de los más importantes retos es el de potenciali-
zar el Modelo Educativo de la Universidad. Actualmen-
te, el mundo se mueve a altas velocidades en auto-
pistas cibernéticas, ecológicas y moleculares. En este 
contexto, la ingeniería es epicentro no solo de la crea-
ción, sino de la construcción, el diseño y la solución de 
problemas de alcance global.  

A nivel país, la Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad Ean afronta un reto enorme, en el que debe con-
tinuar liderando los proyectos de innovación y soste-
nibilidad en la región, aportando a la solución de las 
necesidades sociales, ambientales y económicas del 
país. 

Para afrontar dicho reto es fundamental considerar 
la investigación, la biomimética, la innovación, la ética 
y la tecnología como dinamizadores en la generación 
de abundancia para la humanidad.

+ + +Ciencia SostenibilidadTecnología
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¿Cuál será ese sello por el que se va a caracterizar su decanatura?

Esta será una gestión participativa y activa, volcada a potenciar los talentos y la generación de esce-
narios de crecimiento para la comunidad académica eanista y, en especial, hacer de la Facultad de 
Ingeniería el epicentro de la innovación y el talento.

Jeffrey León Pulido

Nuestro ‘profe’ es ingeniero químico (UIS-Co); MSc. en 
Ingeniería Química (UNICAMP-Br) y doctor en Ingenie-
ría Química (UNICAMP-Br). Además, es un apasionado 
por los modelos de negocio soportados en procesos 
verdes, tecnología, seguridad de procesos y el avance 
de la humanidad hacia una revolución industrial sos-
tenible.

Cuenta con una amplia experiencia en dirección y ges-
tión de organizaciones públicas y privadas, procesos 
industriales y académicos, acreditaciones académi-
cas, certificaciones industriales, innovación, transfe-
rencia de tecnología y emprendimiento. 

Ha asumido roles como director del programa de In-
geniería Química; director del Departamento de Pro-
cesos con diferentes programas presenciales y virtua-
les de la Universidad Ean. Así mismo, ha apoyado la 
creación de nuevos programas en pregrado, posgra-
do y regionales. Se destaca su participación liderando 
el proceso de acreditación ABET para la Facultad de 
Ingeniería y el acompañamiento a diferentes visitas 
de alta calidad para la Universidad. 

Como investigador ha sido líder en la consolidación 
de proyectos con empresa y fortalecimiento de los 

grupos internos e impulsor para la inclusión de los 
semilleros a REDCOLSI, creando el semillero SIIPAR 
que ha formado a más de 100 estudiantes en ini-
ciación científica. 

Es responsable de la creación del grupo ChemE Car, 
el cual cuenta con 4 prototipos de carros movidos 
a partir de reacciones químicas; el reconocimiento 
internacional del AIChE Ean Student Chapter y el 
apoyo a la creación de otros capítulos; la creación 
del proyecto Quysqua que facilitó el desarrollo de 
laboratorios en el periodo de pandemia e innova-
ciones académicas gestadas desde el aula que han 
permitido a más de 500 estudiantes interactuar, 
bajo modelos de COIL y Global ClassRoom, con cur-
sos internacionales para la formación de ingenie-
ros a partir del aprendizaje basado en proyectos. 

Se encuentra vinculado a los grupos de Investi-
gación Tecnológico ONTARE y Gestión Ambiental, 
además de colaborar con diferentes grupos a lo 
largo del mundo. Ha sido reconocido por el Minis-
terio de Ciencias y Tecnología como investigador 
senior y ha liderado numerosos proyectos de im-
pacto nacional e internacional, además de presen-
tar dos patentes de invención gestadas en la Uni-
versidad Ean.



Nayla Manuela Abril Sabala 

Auxiliar 

Gerencia Estratégica
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Ingresos agosto

¡Para cambiar el mundo y hacer que las cosas pasen es necesario, 
un equipo de primera como el que da vida al #TalentoEan, el cual 

crece cada vez más! 

Paola Andrea Acevedo Pabón 

Docente asistente 

Facultad de Ingeniería 

Yenny Andrea Fino Peña  

Auxiliar 

Facultad de Humanidades 

Viviana Vallejo Orozco 

Profesional I 

Educación Continuada 

Laura Natalia Berdugo Guauque   

Profesional I 

Posgrados  

Julián Andrés Latorre Moreno   

Profesional I

Inteligencia de Negocios 

Felipe Krul Bettiol

Docente auxiliar

Facultad de Humanidades 

Juan Manuel Medina Barrera 

Coordinador II 

Vicerrectoría de Innovación 

William Andrés Molina Ramírez 

Profesional I 

Gestión de Proveedores 

Diego Alonso Clavijo Murcia   

Profesional I

Admisiones 

David Orjuela Yepes  

Coordinador II 

Gerencia Impacta 

Adriana Milena Suárez Molina  

Coordinador I

Gestión de Canales

Nelson Eduardo Bonilla Ramírez    

Coordinador Il

Planta Física 

Lady Yojanna Alfonso Casas  

Auxiliar  

Secretaría General 

Lizeth Tatiana Otálora Gómez

Coordinador I

Gestión de Medios

Neidy Yurani Valencia Amaya  

Asesor de servicio 

Centro de Contacto  
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Stephanie Vanessa Molina Rayo 

Profesional I 

Admisiones 

Nicolás Felipe Wilches Castillo 

Auxiliar

Servicios al Estudiante 

Jheyson Mauricio Ariza Pinilla 

Practicante 

Gestión de Compras y Proveedores

Carlos Julián Huérfano Jiménez   

Coordinador II 

Publicidad 

Jonathan Javier Beltrán Doncel  

Profesional II 

Infraestructura TI y Telecomunicaciones 
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Desde la Biblioteca Hildebrando Perico 
Afanador se han adelantado estrategias que 
permiten expandir las posibilidades de llevar 
conocimiento a la comunidad eanista. Por eso, 
pensando en brindar posibilidades de acceso 
con más facilidad a los libros e incentivar la 
lectura, se lanzó la iniciativa La Biblioteca a tus 
Manos. 

¿Te queda poco tiempo para ir hasta la 
Biblioteca a escoger un libro?

Con este nuevo servicio de la Biblioteca podrás 
esperar con tranquilidad en el lugar en donde 
te encuentres, pues hasta allá serán llevadas 
algunas opciones de títulos muy llamativos para 
que no tengas que pensar mucho en darle una 
oportunidad de lectura.

El plan piloto de este 
programa se desarrolló con los 
colaboradores de la Universidad, 
generando impresiones positivas 
y buena acogida. Gracias a esto, 
pronto el carrito de la Biblioteca 
estará recorriendo el resto de la 
U. y llegará a toda la comunidad. 

Ten presentes los tiempos: todos los martes y jueves, 
el carrito de la Biblioteca recorrerá la Universidad. No 
dudes en pararlo para escoger qué nueva aventura te 
acompañará. Date la oportunidad de volver a sentir el 
olor de las páginas y de adentrarte en las letras de un 
buen libro.
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n Es secretaria ejecutiva bilingüe. Actualmente se 

desempeña como asistente técnico en la Gerencia 
de Internacionalización y Relaciones Instituciona-
les. Desde hace 22 años es #TalentoEan.

Liliana Leguizamón

¿Cuál es su trayectoria en la Universidad Ean? 

Ingresé a la Universidad Ean en el año 2000 y a lo largo de este tiempo 
he tenido la oportunidad de laborar en más de cinco áreas de la Institución: 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Desarrollo Humano, Investi-
gaciones e Internacionalización, entre otras.

Han sido 22 años en la Universidad… casi una vida. ¿Cómo des-
cribe esa experiencia? 

Ha sido una experiencia maravillosa, siento a la Ean como mi propia 
casa, como mi familia. Aquí he aprendido, crecido, he pasado momentos 
muy especiales y de grandes logros, así como otros difíciles, pero de los 
cuales he podido aprender y he superado gracias al apoyo de la Institución.

¿Qué caracteriza al Talento Ean?

Definitivamente, la Universidad Ean lleva el emprendimiento y la soli-
daridad en la esencia de su formación, tanto para estudiantes como para 
colaboradores. Hay una huella única que nos identifica y nos hace mejores 
seres humanos. 

He tenido la oportunidad de compartir con los miembros fundadores de 
la Universidad y con todos los colaboradores que la conforman, se siente 
ese calor humano y fraternal que caracteriza a la comunidad eanista.

Secretaria ejecutiva bilingüe

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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¿Un libro que recomiende siempre?  

En algún momento, en la Universidad, se analizaron 
los libros “7 hábitos de la gente altamente efectiva” de 
Stephen R. Covey y “¿Cómodo yo?” De William R. Fadul, 
que me hicieron cuestionar mi desempeño y visión 
institucional, logrando un cambio que considero 
positivo para mi trabajo.

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

Sí, definitivamente. En la Ean he crecido personal y 
profesionalmente. En cada área en la que he trabajado 
he aprendido mucho, tanto de la labor desempeñada 
como de los compañeros de trabajo. Además, he tenido 
la oportunidad de realizar cursos y capacitaciones 
que me han aportado grandes conocimientos y me 
han ayudado a desarrollar habilidades para tener un 
mejor desempeño de mis actividades.

¿Cómo fue esa primera experiencia de salir 
del país con la Universidad? 

 Gracias a Dios y a la Universidad Ean tuve la gran 
oportunidad de acompañar a un grupo de estudiantes 
en una misión académica a Múnich, Alemania. Fue una 
experiencia espectacular porque aprendimos mucho, 
conocí bastante y hubo un intercambio cultural muy 
interesante que aportó grandes cosas a mi vida.

¿Cuál es su cita favorita y por qué? 

En algún momento, en la Universidad se utilizaba 
mucho el lema “Eanista, cuenta conmigo”, yo aún lo 
utilizo y apropio, porque me siento identificada y fa-
miliarizada con su definición. 

¿Cuál es el destino de viaje de sus sueños? 

Hay mucho por conocer y aprender de cada lugar 
y espero poder hacerlo. No tengo un país específico 
que quiera conocer, por el contrario, quiero viajar 
al interior de mi país porque tiene destinos hermo-
sos y con una gran historia. Así mismo, me llama la 
atención recorrer el mundo, porque en cada país hay 
cosas fantásticas que me motivan a recorrer nuevos 
lugares. 

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

Durante estos 22 años en la Ean he tenido la opor-
tunidad de desempeñarme en varias áreas: Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales, Desarrollo Hu-
mano, Investigaciones y actualmente en la Gerencia 
de Internacionalización y Relaciones Institucionales, y 
cada una de ellas me ha marcado, han dejado hue-
lla, muchos recuerdos y aprendizajes profesionales y 
personales incalculables, porque gracias a estas expe-
riencias soy lo que soy actualmente y me siento orgu-
llosa de ello.

A nivel institucional, ¿cuáles son los proyec-
tos a futuro? 

Dar lo mejor de mí y aportar en lo que más pueda 
en el área en la cual estoy actualmente para que esta 
se destaque y sea reconocida por su buena labor.



Un emprendimiento que muestra la 
transformación del campo en Colombia  

Vladimir López es intendente de la Policía Nacional y una de sus 
metas en la vida era ser emprendedor, sueño que logró con Amay 
Chocolates, proyecto de venta de chocolatinas y otros derivados del 
cacao como nibs, chocolate de mesa, coberturas de chocolate, vino de 
cacao, entre otros.   

López es graduado de la maestría en Proyectos de Desarrollo Soste-
nible de la Universidad Ean. Allí recibió el apoyo del Instituto para el 
Emprendimiento Sostenible, ahora Gerencia Impacta Emprendimien-
to Sostenible, el cual le brindó asesorías en temas financieros, comer-
ciales, sostenibles y de mercadeo.

 “Gracias al aporte del programa Ean Impacta, los 
resultados cada vez son mejores, hoy contamos 
con una la planta de producción propia, somos una 
sociedad BIC y tenemos un modelo de negocio sos-
tenible, permitiéndonos una mayor visibilidad en el 
mercado nacional”, cuenta Vladimir.  

En su ADN empresarial está inmerso el deseo de generar condiciones 
de igualdad y solidaridad, a través de acciones que aporten al logro 
de la paz. Es por esta razón que han integrado a más de 30 familias 
que antiguamente sembraban coca y hoy en día son productoras de 
cacao y  hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) del municipio de Briceño, Antioquia.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. 



Amay Chocolates es la muestra 
de la transformación del campo 
en Colombia. “Nuestra propuesta 
se basa en la sostenibilidad 
ambiental, económica y social 
bajo la premisa de la economía 
circular en el cultivo de cacao, 
pago justo a los cacaocultores y 
colaboradores, aportando a la 
reconstrucción del tejido social en 
zonas afectadas por el conflicto” , 
afirma Vladimir López. 

La Universidad Ean ha sido uno de los prin-
cipales apoyos para este emprendimiento 
gracias a su aporte en diferentes temas de 
sostenibilidad, en especial en procesos de 
investigación científica enfocada al cultivo de 
cacao en poblaciones como Briceño, Tara-
zá y Valdivia. por esta razón, los fundadores 
aseguran que es de vital importancia que la 
universidad del emprendimiento sostenible 
continúe aportando a iniciativas que busquen 
hacer más productivo el campo y combatir la 
ilegalidad con comercios atractivos.

Con sello eanista - Vladimir López 19





https://open.spotify.com/show/2TOwdsVTqd3zHGgxZG3xv5?si=caa4643b3de54141


Sept iembre

6 al 9

7

Concierto de cierre del Simposio Universitario In-
ternacional de Gestión Cultural en Latinoamérica  

Conversatorio Liderazgo para la sostenibilidad

Foro Calidad del aire

English traditions: tea and biscuits - Semana de las 
Lenguas e Interculturalidad 

1:00 p.m. - 2:00 p.m. 

7:00 a.m. - 9:00 a.m.

11:00 a.m. - 1:00 p.m.

Auditorio Nativos

Auditorio Nativos

Aula Magistral Fundadores

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

9:00 a.m. - 11:00 a.m.

Universidad Ean

Auditorio Fundadores

Semana de las Lenguas e Interculturalidad

Conference: traditions in the United States - Jad 
Hussein, Fulbright 

Conferencia Propuestas de valor orientadas a la 
sostenibilidad

Innovación en la política educativa colombiana - 
visita de Michael Kremer, nobel de Economía 2019

Humanizar la economía: aproximación de la 
reforma 

11:00 a.m. - 1:00 p.m.

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

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

Auditorio Fundadores

Auditorio Orígenes

Auditorio Fundadores

6

8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Auditorio Fundadores

5
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8

10

13

19 28 30

9

12 al 16

14

Café Citoyen 
Fun challenges (listening pit, crossword puzzle 
party, tongue twister madness)

Exposición de pósters semilleros

Desafío Matrix Ean

Obra de teatro Fe de errores Encuentro de bibliotecas Red 
RUMBO

Concierto tributo a Soda Stereo

9:00 a.m. - 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 2:00 p.m.

7:00 a.m. - 8:00 p.m.

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

Aula Magistral Fundadores Plazoleta 

Auditorio Nativos

Auditorio Fundadores

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

6:00 p.m. - 9:00 p.m.

400 p.m. - 6:00 p.m.

11:00 a.m. - 1:00 p.m. 7:00 a.m. - 6:00 p.m. 6:00 p.m. - 9:00 p.m.

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

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

Auditorio Nativos

Auditorio Orígenes

Aula Magistral Fundadores

Auditorio Fundadores Auditorio Nativos Auditorio Orígenes

Auditorio Nativos

Universidad Ean

Women to Watch - Mujeres líderes de Mercadeo 

Colombia Tap

Cátedra Laboratorio de Sostenibilidad Ambiental

Encuentro Nacional de Energías

Semana de Investigación, Innovación y Ciencia 
Abierta

Agéndate 23

7



EanX, nuestra propia 
plataforma de educación 

digital, está disponible desde 
agosto con acceso gratuito 
para la comunidad eanista: 

estudiantes, profesores y 
colaboradores. 

Marketing y Ventas

Finanzas, Economía 
e Inversión

Proyectos e
Innovación

Habilidades Humanas

Emprendimiento, 
Gerencia y 

Administración

Tecnología

Sostenibilidad
e Inclusión

Analítica y Ciencia 
de Datos 

Este privilegio permite ingresar a más de 50 cursos, clasificados en 8 categorías, 
sin restricciones:

Lo que pasa en la Ean - nota24



Con esta plataforma, la Universidad Ean está trans-
formando el acceso a contenido y conocimiento de 
calidad, democratizando la educación y llevándola 
más allá de las barreras de aprendizaje:  

Costo: es complemente gratis para la comunidad 
eanista. Para personas externas se han establecido 
planes asequibles.  

Tiempo y lugar: el modelo educativo es “a 
tu ritmo y a tu manera”. Se aprende cuando 
y donde se quiera, ya que los cursos están 
disponibles 24/7 y los tiempos cortos de en-
señanza logran captar la atención y concen-
tración necesaria para que el mensaje sea 
acatado de una manera óptima, responsable 
y eficiente.  

Certificación: todos los cursos incluyen in-
signias o certificados que acreditan el conoci-
miento adquirido, lo que significa que se pue-
den agregar a la hoja de vida. 

¿Qué tipos de programas ofrece Eanx? 
Por el momento, se encuentran dos tipos de cursos: 

1. Cápsula exprés, la unidad más pequeña de conocimiento. Un curso corto, de máximo una hora, 
para aprender algo nuevo. 

2. Curso experto, un módulo práctico de entre 2 y 8 horas de contenido conceptual, metodológico 
y de aplicación en la vida real.  

¿Qué hace diferente a EanX de otras plataformas? 

Es la única en Colombia que cuenta con el respaldo de una universidad acreditada en alta calidad 
que siempre le ha apostado a la innovación, la sostenibilidad y al emprendimiento para garantizar un 
aprendizaje fluido y para toda la vida. 

Las excusas para aprender algo nuevo se acaban, el tiempo pasa y el mundo requiere, cada vez más, 
profesionales más competitivos.  

¡Empieza a evolucionar con EanX ya!

Valida tus datos  Empieza a aprender

Lo que pasa en la Ean - nota 25
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Trabajan tras bamba-
linas y permiten que 
la Universidad brille 

de adentro hacia 
afuera. Esta sección 

rinde homenaje a los 
eanistas que hacen la 
diferencia todos los 
días como parte del 
equipo institucional.

Martha Cruz o Marthica, como la llaman cariñosamente 
los colaboradores eanistas, madruga todos los días a 
las 3:30 a.m. para iniciar su trabajo en la cafetería de 
Rectoría a partir de las 6:30 a.m. Es una de las primeras 
en estar en el campus y siempre recibe a todos con una 
gran sonrisa y, por supuesto, un café caliente o una 
deliciosa aguapanela. 

El 17 de mayo de 1987, Martha llegó a la Universidad y ha visto su 
evolución desde que se denominaba la Escuela de Administración de 
Empresas y se componía de casas en la calle 72 hasta hoy, presenciando 
de primera mano hitos históricos como la inauguración del Ean Legacy. 
Ella recuerda con añoranza la cafetería donde pasó muchos años, 
que para ese entonces estaba ubicada donde hoy está el Fondo de 
Empleados. Seguramente, si hay alguien que ha visto crecer la Ean y ha 
admirado su transformación es ella. 

Martha recuerda con mucha ilusión los quinquenios junto a los 
fundadores y el cumpleaños de la Universidad. Empezaron como 
celebraciones que evocaban un ambiente familiar y ahora, después de 
tres décadas y media, se han convertido en gratas tradiciones.  

Por esto y más ella se considera una mujer eanista: por estar tantos años 
en la Universidad y verla crecer al tiempo que se desarrolla personal 
y profesionalmente. Marthica recuerda con mucho agradecimiento a 
los fundadores, o como ella los llama a sus jefes vitalicios, y se siente 
afortunada por ver cómo heredaron su entrega y convicción a una 
segunda generación que lidera la ‘U.’ en la actualidad.  

Este espacio rinde homenaje a una mujer que tiene el mismo carisma 
para dar los buenos días, consentir y hacer jalones de orejas cuando 
es necesario. Aquí reconocemos el amor y la dedicación que Martha 
ha demostrado durante más de 30 años y que, desde hace tiempo, la 
convirtieron en un verdadero ejemplo de lo que significa ser eanista 
de corazón.  

 ¡Gracias, Marthica, por ser memorable para todas las personas que 
te rodean!  



https://universidadean.edu.co/node/3878
mailto:mejoromisclases@universidadean.edu.co
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Se realizó la V Cumbre de Sostenibili-
dad, en donde se pudo hablar de los 
procesos de energía regenerativa. 

V Cumbre de Sostenibilidad

Desayuno con estudiantes de intercambio

Grados

¡Nuevos eanistas llegaron desde 
el exterior! Tuvimos un desayuno 
con nuestros nuevos estudiantes 
de intercambio, en donde los 
conocimos y empezamos a 
tener una relación propositiva 
intercultural de mutuo 
aprendizaje. 

¡Celebramos una nueva 
ceremonia de grados! 
Entregamos al país nuevos 
eanistas, listos para salir a 
transformar la realidad con 
acciones de emprendimiento 
sostenible. 



El mes en fotos 29

Se realizó una presentación inicial 
de la nueva Política de Diversidad 
de la Universidad, con la que le 
apostamos a tener una comuni-
dad inclusiva.

Presentación de la Política de diversidades e inclusión

Ante cientos de eanistas, 
realizamos el lanzamiento 
oficial de la nueva colección 
de nuestra Tienda Ean. ¿Qué 
esperas para estar a la moda?

Lanzamiento de la segunda colección de la Tienda Ean



Gestión de Comunicaciones y Publicidad


