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4 Especial 55 años - Universidad Ean

¿Quieres prepararte para acceder a un mejor 
empleo desde ya?

El mundo está en constante cambio y los profesionales del futuro deben estar pre-
parados para afrontar los nuevos retos y necesidades del mercado laboral que no es 
ajeno a esta transformación. Pensando en ello, la Universidad Ean se siente orgullosa 
de presentar un nuevo modelo educativo: las Microcredenciales Ean.

Ten en cuenta que con las MicroCredenciales Ean lograrás obtener 
certificaciones que acreditan tu conocimiento y te impulsan al trabajo 

de tus sueños, diferenciándote como un profesional experto en las 
áreas que más te gustan. 

• En la actualidad, las empresas buscan profesionales preparados y dispuestos a asumir 
cualquier reto.

• Por esa razón, te presentamos las MicroCredenciales Ean con las que puedes com-
plementar lo aprendido en tu programa académico, desarrollando las habilidades con 
mayor demanda del mercado.

¿Cómo puedo obtener las MicroCredenciales Ean?

Si eres estudiante o graduado de la Universidad Ean, tu 
programa académico tiene rutas formativas de aprendizaje 
que te permitirán acreditar tus conocimientos. Para obtener 
tu insignia necesitas:

Cursar el plan de estudios de tu carrera. A medida que 
apruebas las unidades irás cumpliendo los objetivos de 
la ruta formativa que quieras certificar. ¡Recuerda que 
hay insignias desde primer semestre!

Ingresar a la plataforma EanX y terminar los cursos 
que hacen parte de la ruta formativa de aprendizaje de 
tu interés. 

Si cumples con todos los requisitos, podrás solicitar al As-
sesment Center la insignia que acredita tus habilidades.
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Recuerda: las MicroCredenciales Ean son una garantía para el 
empleador y buscan facilitar tu vinculación temprana al mercado 

laboral a medida que avanzas en tu plan de estudios.

MicroCredencial: Insignia digital: 
Una credencial digital es una forma de 

evidencia con la cual un tercero certifica la 
adquisición de competencias. Por ejemplo, 

un diploma de una entidad educativa.

Es una imagen que representa una 
credencial. Puede publicarse en redes 

sociales

¡Recuerda!
Las insignias hacen visible tu talento, por ello puedes compartirlas en:



El cumpleaños número 55 de la Universidad Ean 
se celebró por lo alto y, por primera vez, incluyó a 
las mascotas de nuestra comunidad universitaria. 
En alianza con Wagoo, especialistas en educación, 
adiestramiento y caminatas, los perros disfrutaron 
de una carrera de velocidad, una pista de obstáculos 
y diferentes premios.

Ean Pet Day,
un día para celebrar con las 
mascotas eanistas
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Además, los tutores 
participaron de una charla 
sobre tenencia responsable 
de mascotas y un bingo 
con sorpresas para sus 
amigos de cuatro patas. 
La Universidad Ean 
demostró, una vez más, 
que es un espacio inclusivo 
y respetuoso con todas las 
formas de vida.
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Celebramos el #TalentoEan que nos 
hace diferentes ante el mundo en medio 
de la entrega de reconocimientos a los 
colaboradores que cumplieron quinquenios 
integrando esta familia de emprendedores.
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Durante la Gala, se hizo entrega de 
distinciones y reconocimientos 
a colaboradores en las categorías 
de liderazgo, innovación y servicios. 
Los profesores, por su parte, fueron 
exaltados en las clasificaciones de 
docencia, investigación, emprendimiento 
y sostenibilidad, extensión y proyección 
social, liderazgo, innovación y creación 
artística y cooperación internacional.
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La noche estuvo amenizada con el talento de la 
banda Vocal Nvoz y de Light Dance Group, dos 
propuestas artísticas diferentes que acompañaron 
esta emocionante noche para los colaboradores 
eanistas. 



De la #FamiliaEanista hacen parte los seres 
queridos de los colaboradores de la Institución. 
Por eso, dentro del contexto de los 55 años de la 
Universidad, celebramos este día con actividades 
en las que la naturaleza y la diversión se unieron 
para promover la unión familiar.
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Ingresos octubre
 

¡Seguimos creciendo en talento para continuar posicionándonos 
como la universidad del emprendimiento sostenible! 

Camilo Andrés León Wesso   

Profesional I 

Mediaciones Didácticas 

Lorena Suárez Díaz  

Practicante  

Gerencia Impacta   

Luis Eduardo Torres Rodríguez   

Auxiliar 

Comunicaciones Internas

Liz Nathaly Herrera Hernández 

Profesional II 

Bienestar Universitario 

Luisa Fernanda Méndez Fraile

Coordinador I 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo   

Claudia Marcela Mora Mateus 

Profesional I  

Biblioteca

Santiago Cortés Fuentes 

Auxiliar técnico 

Gestión de Proveedores 

Santiago Fonseca Hernández   

Aprendiz Sena

TIC



Nuevos eanistas 13

Laura Daniela Saganome Novoa 

Aprendiz Sena  

Assesment Center 

Karol Mayerly Velosa Quintero 

Asistente técnico  

Centro de Contacto 

Claudia Marleny Peña Ramos 

Asistente técnico 

Centro de Contacto 

Stefanía Díaz Melo 

Auxiliar  

Gerencia de Internacionalización y Relaciones 
Institucionales

José Manuel Castro Escobar 

Aprendiz Sena  

Gestión de Medios 

Merly Daniela Sánchez Ávila 

Auxiliar  

Facultad de Administración 

Luz Dary Castro Carranza 

Profesional I  

Bienestar Universitario  

Wendy Vanessa Contreras Estrada  

Auxiliar  

Prácticas Profesionales y Trabajos de Grado 

Ricardo Andrés Castillo Sichaca  

Asistente técnico  

Bienestar Universitario  

Jenny Daniela Ocampo Gómez  

Asistente técnico 

Centro de Contacto 

Laura Marcela Andrade Chaves   

Auxiliar técnico 

Recursos Financieros  

Yenny Marcela Pedraza Guerrero   

Auxiliar 

Dirección de Eventos y Proyectos Culturales

Jackeline Díaz Ortiz  

Asesor de servicio 

Centro de Contacto 

Adriana García Tejada  

Auxiliar  

Dirección de Eventos y Proyectos Culturales



Del 10 al 14 de octubre, vivimos la Semana 
Ean internacional, evento realizado desde 
la gerencia de Internacionalización y 
Relaciones Institucionales con el objetivo de 
dar a conocer a toda la comunidad eanista 
las diferentes oportunidades que hay para 
tener una experiencia internacional. 

Actividades como charlas para obtener 
una beca en el exterior, cineforo y nuevas 
experiencias para realizar intercambios 
fueron las protagonistas en una semana 
dedicada a abrir las puertas al mundo. 
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El pasado 18 de octubre de 2022 se llevó a cabo el lanzamiento de Impacta 
en el auditorio Fundadores de la Universidad Ean, junto a emprendedores, 
aliados del ecosistema emprendedor y de sostenibilidad, inversionistas y 

comunidad eanista.
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Impacta es la plataforma que responde a los retos 
de los emprendedores sostenibles a través de 
cinco servicios estratégicos, enfocados en incubación 
y aceleración, conexiones de valor, soluciones de 
innovación y tecnología, herramientas de formalización 
y acceso a capital financiero.  Es así como Impacta se 
presenta como una plataforma ideal para potencializar 
redes de emprendedores sostenibles en Colombia y 
Latinoamérica 
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El 27 de octubre se inauguró este espacio, cuyo objetivo es que 
eanistas y público en general viva una experiencia exclusiva 
de arte, cultura e historia. Durante el evento, los asistentes 
pudieron apreciar la exposición ‘Es-Cultura de Protección’. 

Paula Perotti, gerente general de la Universidad Ean, aseguró 
que “esperamos que la Universidad se convierta en el epicentro 
de grandes exposiciones, y que toda la ciudadanía y comunidad 
eanista puedan disfrutar de este lugar lleno de arte, color y 
cultura”. 

La exposición inaugural estará vigente hasta el 16 de 
diciembre, por lo que todos los amantes del arte están 
invitados a apreciarla y disfrutar de nuevas experiencias 
artisticas. 
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Noviembre

Evento Colfuturo

Congreso de la Facultad de Ingeniería 

Conferencias Network de Pensamiento e 
Historia Económica 

Foro de Transición Energética

Seminario de Cooperación Internacional - PNUD  

Cierre proyecto Magdalena - Cauca Vive

Conferencia Dr. Billy Crissien - Colegio La 
Montaña   

Encuentro de la Secretaría de Educación 

Ceremonia de grados colectivos

2:00 p.m. - 5:00 p.m. 

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

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

8:00 a.m. - 12:00 m. 

7:00 a.m. - 6:00 p.m. 

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

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

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

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

Auditorio Nativos 

Auditorio Orígenes 

Auditorio Nativos 

Auditorio Nativos 

Auditorio Nativos 

Auditorio Fundadores 

Auditorio Orígenes 

Auditorio Orígenes 

Auditorio Fundadores 

1

4

Martes

Viernes

Miércoles 2

Jueves 3

Martes 8

A
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Conferencias y charlas Fucking Emotions  

Conferencia Diversidad Generacional, Estereotipos y 
Prejuicios - Taller de tatuajes

Exposostenibilidad - Portafolio Verde 

Concierto de cierre de la Orquesta Filarmónica Cecilia 
Crissien de Perico 

Lanzamiento EanX

Días de Mecatrónica

Feria de Emprendimiento

Reunión Consejo Privado de Competitividad

Ciencias Básicas en la investigación, la industria, 
el gobierno y la educación sostenible  el gobierno 
y la educación sostenible  

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

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

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

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

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

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

9:00 a.m. a - 3:00 p.m. 

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

10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Auditorio Orígenes 

Auditorio Nativos 

Auditorio Fundadores - Auditorio Orígenes 

Auditorio Orígenes 

Auditorio Orígenes 

Auditorio Nativos 

Auditorio Nativos 

Auditorio Fundadores 

15

18

23

19

Martes

Viernes

Miércoles

Sábado

9 y 10

11

17

Miércoles y jueves

Viernes

Jueves
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Miércoles 9



Ceremonia de grados colectivos

7:00 a.m. - 6:00 p.m. 
Auditorio Orígenes 

29 y 30Martes y miércoles

Rueda de Negocios Conociéndolos - CAMACOL 

Reunión de Asociación Colombo Japonesa de 
Exbecarios - ACOJE

Ean Catálisis   

Concierto The Mills  

7:00 a.m. - 5:00 p.m. 

7:00 a.m. a 12:00 m.  

2:00 p.m. - 5:00 p.m. 

6:00 p.m. - 11:00 p.m. 

Auditorio Nativos 

Auditorio Fundadores

Auditorio Orígenes 

Auditorio Orígenes 

Viernes 25

Sábado 26
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El 20 de octubre celebramos el Día 
del Gestor Cultural con un evento que 
tuvo la presencia de Vincent Michael, 
gestor cultural con más de 30 años 
de experiencia, planificador y líder de 
opinión en el ámbito del desarrollo del 
patrimonio cultural de la Universidad 
de San Antonio, Texas. Además, 
contamos con la participación de 
diferentes artistas que compartieron 
su experiencia desde la música y cómo 
han puesto en práctica esta profesión.
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El 11 de octubre se ofreció una eucaris-
tía en el Auditorio Orígenes como mues-
tra de agradecimiento por los años trans-
curridos, logros, aprendizajes y nuevos 
retos educativos, la ceremonia religiosa 
reunió a estudiantes, colaboradores y 
profesores
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Con libros, obras de teatro, charlas y talleres experienciales, 
presentamos el documento que nos permitirá lograr proce-
sos más equitativos en la sociedad desde las diversidades.

!

Consulta el documento aquí

https://bit.ly/3U3uBfy
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Gracias a su capacidad para mantener vivos los 
principios que le dieron origen, el 11 de octubre, la 

Institución celebró sus 55 años con miembros de 
su comunidad y el mérito de ser considerada la 

universidad del emprendimiento sostenible
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Gestión de Comunicaciones y Publicidad


