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A lo largo de 55 años de historia, la Universi-
dad Ean ha buscado desarrollar el espíritu em-
prendedor en sus estudiantes, de acuerdo con 
el propósito superior de “aportar a la forma-
ción integral y del emprendimiento sostenible, 
considerando la investigación, el liderazgo y 
la innovación elementos fundamentales en la 
generación de abundancia para la humanidad”. 
Durante este trayecto, la Universidad también 
se ha acercado a las regiones a fin de aportar en 
su desarrollo sostenible mediante los ejes eco-
nómico, social y ambiental.    

En consecuencia con dicha intención, la Ean suscribió un con-
venio interinstitucional con la Universidad del Tolima en 2003, y 
en 2004 lo hizo con la Universidad del Cauca, ambas de carácter 
público, para el desarrollo conjunto de posgrados en salud que 
permitieran a los profesionales de estos departamentos y sus 
áreas de influencia desarrollar capacidades de carácter local en 
lo administrativo, con el fin último de proponer mejoras institu-
cionales y territoriales en el sistema de salud.
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La integración de disciplinas administrativas, fortaleza 
de la Universidad Ean, y de las ciencias de la salud a 
cargo de las universidades aliadas buscó apartarse de 
una mirada fragmentada para dar paso a una mirada 
transdisciplinar.

Tal mirada de la educación en las regiones pone en el 
centro el aprendizaje aplicado a la realidad cambiante 
de la sociedad local/global (Gofiantini, 2014) para la 
construcción del proyecto de vida personal y profesio-
nal de los estudiantes. 

En este caso, lo global se entiende como “el conjunto 
que contiene partes diversas ligadas de manera in-
ter-retroactiva u organizacional”. (Morin, 1999. P.16) 
y, por tanto, la formación investigativa que hace parte 
del propósito superior de la Universidad Ean busca 
forjar en los estudiantes competencias que faciliten 
la resolución de problemas locales de manera inno-
vadora.

Esto adquiere mayor relevancia en las regiones si te-
nemos en cuenta que en el siglo XX en América Latina, 
según la CEPAL(1992), el nivel educacional  promedio 
no superaba los 6 años de estudio, con una concen-
tración de la formación en grandes centros urbanos y 
con mayor beneficio de las personas de ingresos me-
dianos y altos. La misma CEPAL en el año 2011 con-
sideró que “una educación de escasa calidad no da 
lugar a mejoras sobre la desigualdad de renta, senci-
llamente porque no es capaz de generar los aumen-
tos de productividad del factor trabajo que permiten 
aumentos proporcionales en su retribución” (CEPAL & 
CIDOB, 2011 P.318). 

De tal suerte que, tal como lo evidencian las autoe-
valuaciones del programa, los estudiantes esperan 
tener mejor retribución de su trabajo con la forma-
ción posgradual recibida. Esta formación debe ser de 
calidad para cumplir con este propósito y de manera 
conducente fortalecer las capacidades locales y el in-
greso per cápita en el territorio. Por esta razón, la im-
plementación local de los convenios regionales de la 
Universidad Ean, con programas posgraduales a costo 
inferior al de Bogotá, pero con la misma calidad aca-
démica, busca incrementar los años de formación en 
ciudades intermedias de ingresos medios en el país.

Parte de las competencias investigativas, consagradas 
en el propósito superior de la Universidad Ean buscan 
que el estudiante y graduado del programa proponga 
alternativas para la comprensión de su realidad, y ge-
nere alternativas innovadoras para dar una perspec-
tiva sistémica a la solución de los problemas, como 
propone Pereira (2010) , en la cual tanto el estudiante/

Fabiola Rey
Directora de Posgrados de la Universidad

científico  como el educador se preocupen por la com-
prensión de las realidades sin fragmentarlas ni estu-
diar sus subsistemas de forma aislada. Este es el sen-
tido por el cual los pénsums de las especializaciones 
ofertadas contemplan, de forma obligatoria, unidades 
transversales, a saber: Seminario de Investigación, 
Pensamiento Estratégico y Gerencia Global (PEGG) y 
Emprendimiento Sostenible.

El desarrollo de programas de especialización por 
parte de la Universidad Ean, en alianza con universi-
dades públicas locales, aporta en la disminución de la 
inequidad social con la consecuente disminución en la 
desigualdad de renta, como propone la CEPAL(2011).  
La calidad de los programas y su influencia en el terri-
torio se evidencia en la baja tasa de deserción inferior 
al 3% en promedio en los programas ofertados en la 
regionales, muy por debajo del 53% de deserción para 
programas de especialización reportado por el Minis-
terio de Educación Nacional (2015).

De otra parte, los indicadores de empleabilidad mues-
tran el impacto del programa en las regiones; en el 
trimestre móvil julio-septiembre de 2022, la tasa de 
desempleo de Ibagué se registró en 18,1%, en tanto 
Popayán registró un 12%, sin embargo, al entrevistar 
los egresados del programa, el 93% refiere estar em-
pleado o en el desarrollo de su propio emprendimien-
to, lo cual  fortalece el desarrollo local pues, como 
establece Espejo (2012), no se puede separar la diná-
mica de la escuela de las dinámicas locales. 

Todo lo anterior evidencia que la apuesta por la for-
mación de posgrados de la Universidad Ean en el te-
rritorio es un mecanismo para aportar a la formación 
integral, el emprendimiento sostenible y la genera-
ción de abundancia para la humanidad en cada de-
partamento y su área de influencia.



La Universidad Ean ha firmado 
un acuerdo con el Instituto Univer-
sitario para la Paz – UNIPAZ para 
abrir y desarrollar el Doctorado 
en Administración Sostenible. Esta 
oferta está dirigida a todos los in-
teresados en promover acciones 
que preserven o mejoren las con-
diciones ambientales de la región. 
La primera cohorte del programa 
dio inicio con 17 estudiantes el pa-
sado 8 de septiembre de 2022. 

A través de este convenio, la Uni-
versidad Ean busca llevar educa-
ción de alta calidad a la región y 
fortalecer las capacidades y ha-
bilidades de los profesores y co-
laboradores administrativos de 
UNIPAZ relacionadas con las pro-
blemáticas medioambientales, so-
ciales, económicas y de sostenibili-
dad para la ruralidad colombiana.   

Al respecto, nuestra rectora, Brigi-
tte Baptiste, señaló que este es un 
esfuerzo conjunto “en el que que-

remos capacitarnos y compartir capacidades 
para resolver problemas concretos de sosteni-
bilidad en el territorio”. Es por ello que ambas 
Instituciones de Educación Superior han com-
partido sus metodologías teóricas y prácticas 
con el fin de diseñar y ajustar este programa, 
en busca de responder de forma estratégica a 
las necesidades del territorio y los estudiantes.

Esta primera cohorte está dirigida por nuestro 
profesor Omar Alonso Patiño, doctor en 
Ciencias Empresariales de la Universidad 
Antonio de Nebrija, con tesis sobresaliente 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 Innovación del Centro 
de Estudios de Posgrado en Administración 
de Empresas de la Universidad Politécnica de 
Madrid, y administrador de empresas de la 
Pontificia Universidad Javeriana. 

¡Damos la bienvenida oficial a 
la comunidad eanista a estos 17 
estudiantes! 
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encontrarás noticias 
e historias sobre 

cómo expandimos 
nuestros horizontes 
hacia las regiones de 

Colombia.



Con el propósito de impulsar la sostenibilidad y la 
economía circular en la ciudad, la Universidad Ean ins-
taló en el segundo piso de la Institución la Sala de Ex-
posición Arte Ean con la exposición inaugural “Es-Cul-
tura de Protección”, compuesta por obras construidas 
a partir de objetos desechados a los que los artistas 
Tahuanty Jacanamijoy, Cacerolo,  Felipe Ruiz, Laura 
González, Johann Norato, Laura Arismendi, Alfonso 
Bonilla, Ani Mesa y Gonzalo León Báez decidieron dar-
les una nueva vida útil. 

Este nuevo proyecto tiene como 
finalidad construir de manera 
justa e innovadora una nueva for-
ma de ver el arte, desde un punto 
más óptico y único, ayudando a la 
comunidad a crear nuevas apti-
tudes frente al cambio climático 
y un nuevo modelo de planeta 
tierra desde la sostenibilidad 
creativa.  

Bajo este objetivo, la Sala de Exposición se abrió al 
público para descubrir nuevas formas de interpretar 
el modelo artístico del mundo a través de exposicio-

nes conectadas con una red de galerías del 
circuito cultural de Bogotá. En palabras de 
Paula Perotti, gerente general, “la Universi-
dad tiene exposiciones propias organiza-
das por nosotros directamente, debido a 
que las universidades son espacios donde 
convergen diferentes cosas. Esto ayuda a 
tener un espacio de arte abierto al público 
de manera gratuita”.

La exposición inaugural 
estará disponible hasta 
el 16 de diciembre, para 
que tanto la comunidad 
eanista como el público 
en general vivan una 
experiencia diferente de 
arte y cultura.

La Universidad Ean

inauguró la
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Como con ECO, la iniciativa liderada por la Universidad 
Ean y la empresa social 2811, financiada por la 

fundación Botnar, fue una de las 10 iniciativas 
ganadoras del fondo Net Zero Research Fund, una 
convocatoria anual lanzada por Scotiabank. 

El objetivo del Fondo, lanzado en 2021 como parte de los 
Compromisos Climáticos del Banco, es contribuir al avance 
de las investigaciones y el liderazgo en la transición hacia 

una economía baja en carbono. De esta forma, se promoverá 
la investigación y la gestión de los esfuerzos globales de 

descarbonización y transición hacia sistemas económicos 
más sostenibles.

Así las cosas, Como con ECO recibirá una 
financiación de 100 mil dólares canadienses, los 
cuales serán utilizados para facilitar la innovación 
en investigación y desarrollo, a fin de promover 
estrategias para mejorar la agricultura urbana 
según las condiciones ambientales de Bogotá 
y Manizales desde un enfoque sistémico que 
fomente la inclusión social con resultados como 

emprendimientos sostenibles.  

  Además, teniendo en cuenta el enfoque de Como 
con ECO en la promoción y cocreación de espacios de 

aprendizaje en temas de educación ambiental y seguridad 
alimentaria con jóvenes de colegios, se pretenden generar 
transformaciones latentes que lleven a la juventud 
colombiana hacia sistemas alimentarios más sostenibles, 
resilientes y descarbonizados.  

“Hoy nos enorgullecemos inmensamente de haber ganado 
este fondo, pues este tipo de resultados demuestran el 

trabajo conjunto entre las organizaciones que lideran el 
proyecto”, comentó al respecto Paola Sánchez, directora de 

Como con ECO.

  Por su parte, la gerente de Internacionalización y 
Relaciones Institucionales, Paola Muñoz, manifestó 

que “el premio es un gran reconocimiento a la 
Universidad y a los aliados del proyecto, ya que en 
ediciones pasadas las becas han sido otorgadas 
a instituciones como el MIT, el TEC de Monterrey 
y la Universidad de Calgary, entre otros”. 

¡Felicitamos al equipo de Como con ECO, a 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Ean y a la empresa social 2811 por esta nueva 
oportunidad de generar cambios en las realidades 

colombianas!

Como con ECO ganó premio del
Net Zero Research Fund de Scotiabank 2022 
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¡Estamos orgullosos de contar con los mejores profesionales para 
seguir proyectándonos como una institución de vanguardia! 

Nicolás David González Caro 

Coordinador I 

Rankings

Catherin Gómez Garzón 

Profesional l

Recursos Financieros

Angie Paola Romero Posada  

Profesional I  

Contratación y Nómina 

Arelys Rubio Olmos  

Arquitecta  

Infraestructura y Planta Física 

Luis Ángel Lotta Pareja  

Auxiliar técnico 

Gestión de Infraestructura y Planta Física  

Norma Constanza Siabato Hoyos 

Auxiliar temporada  

Recursos Financieros  

Dylan Stiven Clavijo Céspedes   

Auxiliar temporada 

Recursos Financieros  

Flor Alba Rodríguez León    

Auxiliar temporada 

Registro Académico 

Karen Dayana Jiménez Giraldo   

Auxiliar temporada 

Recursos Financieros 

Valentina Cuello Arrieta    

Auxiliar temporada 

Servicio al Estudiante 
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Sandra Milena González Rodríguez  

Auxiliar temporada   

Recursos Financieros

Martha Andrea Castro  

Auxiliar temporada  

Recursos Financieros 

Ingrid Xiomara Parra Bonilla 

Asistente técnico  

Proyección y Crecimiento  

Yilmary Daniela Perdomo Polania  

Auxiliar temporada 

Permanencia

Tania Xilene Fajardo Antonio  

Auxiliar temporada   

Recursos Financieros  

Ingrid Julieth Parra Bonilla

Asesor de servicio  

Centro de Contacto  

Mary Luz Maldonado Rodríguez   

Asesor de servicio

Centro de Contacto  

Junca Angie Agudelo 

Asesor de servicio 

Centro de Contacto  

Karla Lizeth Urriago Sánchez

Asesor de servicio  

Centro de Contacto   

Lina Marcela Niño Martínez

Asistente técnico   

Dirección de Eventos y Proyectos Culturales  

Danna Lizeth Sánchez Vanegas   

Auxiliar temporada   

Recursos Financieros 

Mayra Alejandra Olivera Forero   

Auxiliar temporada   

Recursos Financieros  

Diana Marcela Barragán Cifuentes  

Auxiliar temporada 

Recursos Financieros  

Ana Sofia Salamanca Torres  

Auxiliar temporada  

Permanencia  

Cristian José Vergara Alfonso    

Auxiliar temporada 

Admisiones 

Claudia Gamba Vallejo   

Auxiliar temporada 

Registro Académico  

Hanny Liliana Zea Rodríguez   

Asesor de servicio

Centro de Contacto 

Greisy Gómez Cárdenas  

Asesor de servicio 

Centro de Contacto 

Kateryn Lorena Cubillos Romero 

Asesor de servicio 

Centro de Contacto 

Izabela Monroy Gutiérrez   

Asesor de servicio  

Centro de Contacto
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La investigación es un pilar de la 
Universidad Ean

Te contamos algunos logros que nos posi-
cionan como una institución que le apuesta a 
la investigación para responder con solucio-
nes innovadoras y pertinentes a las proble-
máticas sociales.  

Vinculamos a más de 400 estudiantes en el último año, periodo en 
el que se han culminado más de 100 proyectos de semilleros con 
entregables como documentos de trabajo, prototipos con fichas 
técnicas, artículos científicos, participación en eventos y boletines 
divulgativos de resultados.

Consolidamos 32 grupos de semilleros de 
investigación en los que se pueden vincular 
estudiantes de cualquier programa de pre-
grado de la Universidad. 

Tenemos 4 campos estratégicos de investigación:

Tener cambios y avances 
constantes para mejorar los 
productos de investigación.

Estar alineados con los grupos 
de investigación categorizados 

por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

Apoyarse en laboratorios 
disponibles para realizar 

prototipos en Realidad Virtual, 
corte láser e impresión 3D. 

Participar en eventos 
nacionales e internacionales. 

Hacer eventos internos 
para que los semilleristas se 
acerquen a la comunidad y 

muestren su potencial.

Realizar visitas a empresas 
y actividades para la 

investigación aplicada. 

Ciencia, tecnología e           
innovación 

Emprendimiento y 
gerencia 

Comunicación política y 
cultura 

Pedagogía didáctica        
contemporánea 

Nuestros proyectos de  investigación se destacan por:
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El 21 y 22 de noviembre, David Guerrero, Yenny 
Liseth Ruiz y Ariadna Carolina Rodríguez, tres 
de los semilleristas más destacados de la Uni-
versidad, viajaron a Perú para representar a la 
Ean en el Congreso Internacional de Investiga-
ción y Semilleros. Lorena Piñeiro, vicerrectora 
de Innovación Académica, acompañó a los es-
tudiantes en esta travesía de investigación. 

La Gerencia de Investigación y Transferencia fi-
nanció el viaje de los estudiantes para que parti-
ciparan en el encuentro donde conocieron a otros 
semilleristas, formaron relaciones en torno a la in-
vestigación y presentaron sus proyectos. 

La Universidad Privada Peruana y Alemana invitó 
a la Universidad Ean, a través de la Gerencia de 
Investigación y Transferencia, para participar en 
este evento de talla internacional donde múltiples 
países compartieron sus conocimientos y avances 
en investigación, experiencias con semilleros y me-
todologías.  

Como los cupos para participar en este viaje eran 
limitados, se lanzó una convocatoria para seleccio-
nar a los estudiantes más sobresalientes. Gracias a 
ello, se recibieron más de 10 videos en los que los 
semilleristas argumentaron por qué era importan-
te su participación en este evento. “Pudimos cono-
cer un poco más de cada semillerista y la pasión 
con la que se trabaja en cada semillero. Como Ge-
rencia de Investigación y Transferencia nos llena 
de orgullo saber la calidad de semilleristas con los 
que cuenta la Universidad”, expresó Estefany To-
rres, líder de semilleros. 

Para escoger a los estudiantes que viajarían a 
Perú, la Gerencia seleccionó los vídeos más creati-
vos. “La decisión fue difícil, teniendo en cuenta que 
contamos con semilleristas dedicados, juiciosos y 
entregados a sus proyectos”, agregó Torres. 

Finalmente, David, Yenny y Ariadna fueron los estu-
diantes elegidos para representarnos como Institu-
ción. “Participar en eventos internacionales permite 
conocer de primera mano los estudios, metodologías 
y problemáticas que se desarrollan en el mundo y 
que pueden enriquecer las habilidades y proyectos 
propios de investigación”, expresó David Guerrero. 

Durante su estadía en Perú, los semilleristas presen-
taron tres proyectos de investigación titulados Aná-
lisis de los proyectos de fuentes no convencionales de 
energías renovables en Colombia, Actitudes explícitas 
e implícitas en los estudiantes universitarios acerca del 
autismo en Colombia e Identificación de efectos en el 
crecimiento y pigmentación en microvegetales cultiva-
dos bajo diferentes combinaciones de luz LED. 

“Estos espacios son muy enriquecedores por-
que nos ayudan a potencializar la formación en 
investigación. El intercambio de saberes y cul-
turas y motivan a continuar en el campo inves-
tigativo”, sostuvo Yenny Liseth Ruiz.

“Estas actividades internacionales son muy im-
portantes para un estudiante en formación, ya 
que nos permiten ver y entender otras visiones 
de la investigación y fortalecer los conocimien-
tos propios”, culminó Ariadna Carolina Rodrí-
guez. 

La investigación es un eje fundamental para la for-
mación de los estudiantes eanistas. Felicitamos a los 
semilleristas que nos representaron en el exterior y 
esperamos que más estudiantes puedan tener expe-
riencias internacionales semejantes.  



Nicolás Silva y Javier Beltrán, junto con el apoyo 
del profesor Jeisson Balaguera de la Facultad de 
Administración, Finanzas y Ciencias Económicas, 
participaron en el concurso de trading a nivel glo-
bal que organiza Bloomberg, la terminal financie-
ra número uno en el mundo.  

En este concurso se dan cita estudiantes de pre-
grado y posgrado de todo el mundo a los que se 
asigna el reto de estudiar el mercado capital e 
invertir bajo unas reglas dadas por la compañía. 
Luego, la consultora escoge al mejor grupo en ren-
tabilidad y el que cumpla con los parámetros del 
organizador resulta ganador, como los dos estu-
diantes de sexto semestre de la U. que se destaca-
ron entre 900 equipos de universitarios.   

“Hemos llegado a estar en el tercer lugar en el 
ranking de Latinoamérica. Sin embargo, el con-
curso finalizó el 18 de noviembre y esperamos 
lograr una mejor posición, no solo en Latinoa-
mérica, sino en todo el mundo. La estrategia 
consiste en invertir en acciones de alta volatili-
dad donde se asume mayor riesgo, pero puede 
obtenerse mayor rentabilidad”, destacó Jeis-
son Balaguera. 

Para Nicolás Silva, haber participado en el concur-
so es una experiencia que les permitió poner en 
práctica muchos conceptos y estrategias de la bol-

sa en movimiento. “Lo hicimos porque es un reto ma-
ravilloso y muy enriquecedor. La experiencia que he 
logrado cosechar ha sido indescriptible. Es posible po-
ner  en práctica todos los conceptos que hemos visto 
y la experiencia definitivamente es la mejor maestra”, 
finalizó el futuro economista de la Universidad Ean.  

En conclusión, aprender a leer el mercado permite es-
timar movimientos o reacciones de la bolsa, entender 
repercusiones de ciertos acontecimientos económi-
cos, analizar empresas y conocer los sectores econó-
micos más importantes de diferentes países, por lo 
cual puede afirmarse que no solo es una experiencia 
financiera, es una experiencia cultural completa y apli-
cable para todos los interesados en el tema.

¡Felicitamos a los nuevos talentos de 
la Universidad Ean por tan loables 
logros!

Lo que pasa en la Ean - nota14
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Es ingeniero ambiental de la Universidad Ean. Actualmente, 
coordina el proyecto Vivero Ean y se desempeña como profesor 
de cátedra de la Facultad de Ingeniería. Es joven investigador 
con más de tres años de experiencia en proyectos de 
investigación centrados en el desarrollo agrario y los modelos 
de producción sostenibles.  

¿Cuál es tu trayectoria en la Universidad Ean? 

Inicié mi formación en Ingeniería Ambiental en el año 2014. En ese 
momento, tenía como propósito aportar a la construcción de escenarios 
sostenibles desde esta área de conocimiento. A lo largo de este proceso, 
participé en múltiples espacios de investigación, como los semilleros, 
generando un interés por el cumplimiento de mi objetivo personal de hacer 
investigación académica de alto impacto.  

 En el 2019, bajo la modalidad de práctica investigativa, me vinculé al 
proyecto Oasis: ecosistema sostenible para Puerto Carreño, Vichada. En 
este espacio tuve la oportunidad de realizar transferencia de conocimiento 
a regiones de Colombia y descubrir mi pasión por los temas de desarrollo 
agrario y modelos de producción sostenible pensados en las necesidades 
de las comunidades. Esto no hubiera sido posible de no haber contado con 
excelentes profesores que aportaron a mi formación como Julien G. Chenet, 
Alberto Uribe y Diana Varela.   

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

colaboradores que 
personifican la pa-

sión, el liderazgo y la 
innovación del ADN 

eanista

Diego Alejandro Riaño
Coordinador del proyecto Vivero Ean y profesor de cátedra
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Este maravillo proyecto fue una catapulta para 
vincularme a la Gerencia de Investigación y Transfe-
rencia liderada por el profesor Leonardo Rodríguez, 
quien me dio un voto de confianza en el año 2021 
para liderar el proyecto Vivero Ean, una propuesta de 
agricultura urbana orgánica en ciudades. Desde ese 
momento, se me presenta el reto de cómo lograr que 
la agricultura urbana orgánica se convierta en un pilar 
para el aporte a los nuevos paradigmas de seguridad 
y soberanía alimentaria en las zonas urbanizadas. t

 Finalmente, para culminar esta amplia trayectoria 
en la U., este año inicié como profesor de cátedra con 
el propósito de responder con objetividad y calidad a 
la formación de nuevos futuros ingenieros.  

¿Cómo describes la experiencia de cambiar de 
rol, primero estudiante y ahora profesor, en 
las aulas de la U.?   

Para mí es un cambio completamente retador. 
Hace un par de años estaba en esas aulas adquiriendo 
los conocimientos que me permitieron mejorar 
mis capacidades profesionales técnicas y humanas. 
Cada uno de los profesores con los que tuve la 
oportunidad de interactuar me enseñaron no solo 
el valor de la ingeniería, sino cómo esta disciplina 
se puede poner al servicio de las comunidades 
como una herramienta transformadora. Ese mismo 
conocimiento y experiencia es el que deseo trasmitir 
a mis estudiantes. Quiero que se enamoren de sus 
carreras, que se apasionen por lo que hacen y, de 
este modo, contar con profesionales no buenos, sino 
excelentes.  

¿Qué caracteriza al Talento Ean? 

Se caracteriza por ser perseverante, por querer 
sobrepasar sus límites en todo momento. Hoy 
la Universidad Ean está llena de profesionales 
espectaculares que buscamos salir todos los días de 
nuestras zonas de confort. Esto nos permite mejorar 
nuestras actitudes y aptitudes para responder a las 
necesidades globales, teniendo como objetivo ser un 
factor de cambio desde cada una de las propuestas 
que lideramos y acompañamos.  

¿Cuáles son aquellos espacios extracurricu-
lares que le recomendarías a los estudiantes 
para impulsar aún más su paso por la U.?

La Universidad actualmente cuenta con muchos 
espacios para los estudiantes y colaboradores. 
Desde mi experiencia les recomiendo participar 
en los semilleros de investigación para desarrollar 

habilidades blandas y duras que entiendan y 
respondan a las necesidades de un mundo globalizado 
y en emergencia. Aunque, creo que al contar con un 
#TalentoEan extraordinario, mi mayor recomendación 
a es aprovechar desde las mismas clases hasta las 
actividades extracurriculares que aportan en múltiples 
aspectos técnicos y sociohumanísticos.

Para las próximas vacaciones, ¿cuál es el 
destino elegido y por qué? 

Mis próximas vacaciones serán en las playas de 
Nuquí. En este momento quiero conocer la mayoría 
de los ecosistemas de Colombia y este es un lugar 
mágico que te conecta con la naturaleza. Por ello, 
deseo conocer y vivir la experiencia de amanecer en 
las espectaculares aguas del Océano Pacífico Sur.   

Menciona algunos de los logros que obtuviste 
siendo joven investigador de la Ean  

 Dentro de ese listado creo que uno puede considerar 
pequeños y grandes logros. Entre los pequeños puedo 
mencionar mi primera presentación en un congreso 
dedicado a la divulgación de resultados de proyectos 
de investigación. Esto sucedió en el Primer Encuentro 
de Expresa tu Ingenio liderado por la Asociación 
Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI).  

 En cuanto a los grandes logros, destaco la felicidad 
que tuve al publicar mi primer artículo de investigación 
en una revista indexada internacionalmente. Considero 
que como joven investigador es uno de los más grandes 
propósitos que uno tiene y este año lo pude lograr.  

 Finalmente, resalto que por mi perfil como joven 
investigador profesional y el acompañamiento del do-
cente Julien G. Chenet logré, en julio, realizar un curso 
de verano en gestión integral de residuos con fines de 
brindar lineamientos para el aprovechamiento de resi-
duos provenientes de actividades de mantenimiento, 
cosecha y poscosecha de los sistemas agroalimentarios 
en IHE Delft Institute for Water Education en los Países 
Bajos, siendo ganador de la beca Orange Knowledge 
Programme (OKP).

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

Estoy completamente seguro de que ha aportado 
y está aportando a mi crecimiento multidimensional. 
Cuento con un equipo de trabajo que demuestra 
un talento técnico impresionante, pero, más allá de 
eso, se destaca por tener un componente humano 
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extraordinario. Todo esto, y mis infinitas ganas de 
superarme en múltiples escenarios, me han permitido 
aprovechar cada una de las oportunidades que se 
me presentan en la Universidad para maximizar mi 
crecimiento personal y profesional.

¿En qué consiste el proyecto que lideras 
llamado Vivero Ean y cómo contribuye a un 
mundo sostenible? 

Es una propuesta de agricultura urbana orgánica 
en ciudades que tiene como objetivo diseñar y 
desarrollar pilotos de producción agroalimentaria 
en las ciudades, permitiendo disminuir las presiones 
ecosistémicas en las zonas periurbanas y rurales. 
Del mismo modo, este proyecto busca integrar 
paradigmas de seguridad y soberanía alimentaria, 
teniendo como pilar la integración de los principios 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). 
Además, integra al sector privado, resaltando el 
proceso de investigación que se está desarrollando 
con la empresa Sylvania, Colombia; evaluando la 
eficiencia en la implementación de diodos emisores 
de luz (LED) que pueda afectar de manera positiva o 
negativa el crecimiento de microvegetales, hortalizas 
y flores. Así, el proyecto es un laboratorio que 
permitirá llevar tecnología al sector agrario.   

¿A qué dedicas tu tiempo libre? 

A mi familia. Disfruto mucho la compañía de mis 
seres queridos en todo momento. Soy amante de las 
charlas en la mesa mientras cenamos, de compartir 
de una película todos, cocinar en un fin de semana, 
probar nuevos platos y recetas, entre otras activida-
des que hacemos.

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

Deseo seguir aportando a los procesos de 
investigación de la Universidad desde los espacios 
en los que estoy participando, apostando por el 
empoderamiento de mis estudiantes y colegas. 
También deseo llevar la propuesta de agricultura 
urbana a diferentes zonas de la ciudad, convirtiendo 
este tipo de escenarios en proyectos de producción, 
abastecimiento y consumo sostenible. Por último, 
apuesto por contar con espacios dirigidos a los 
estudiantes para que aprovechen cada una de las 
capacidades que les ofrezco y para que, al igual 
que yo, se conviertan en profesionales que aman la 
carrera que seleccionaron.
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Ana María Mojica tiene 27 años 
y es de Villanueva, Casanare. Es-
tudió Negocios Internacionales en 
la Universidad Ean en modalidad 
virtual y es la creadora y directora 
académica de la fundación M&M 
Formando Líderes. Actualmente es 
becaria Chevening y está estudian-
do una maestría en Educational 
Leadership and Management en la 
University of Nottingham en el Rei-
no Unido. 

La fundación M&M Formando Lí-
deres nació de su autoría intelectual 
hace seis años y ha impactado positi-
vamente a más de 500 niños y niñas 
de Villanueva y sus alrededores. Ana 
María asegura que los conocimientos 
adquiridos los traslada a su comuni-
dad para generar un impacto positivo 
en cada uno de sus niños.
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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. 



“Mi pasión más grande es cambiar 
positivamente el futuro de niños 
vulnerables de mi región, brindán-
doles acceso a una educación de 
alta calidad porque pienso que esta 
es una herramienta efectiva para 
superar las adversidades y generar 
efectos positivos en la sociedad”. 

Además, destaca que la Universidad Ean fue pieza 
clave en el proceso para construir su Fundación. 

“El espíritu emprendedor que la Uni-
versidad transmite a sus estudian-
tes fue una de las primeras motiva-
ciones para fundar mi organización. 
Aún no hemos trabajado con la 
Gerencia Impacta, pero estamos em-
pezando las conexiones para hacer-
lo posible. Por ahora, quiero apro-
vechar para agradecerle al profesor 
Luis Cobo de Ingeniería de Sistemas, 
quien ha estado involucrado en 
nuestro proyecto Programming your 
Future M&M impartiendo clases de 
programación y robótica a nuestros 
estudiantes”. 

A lo largo de su camino, Ana María ha encontrado 
grandes dificultades, pero esto no le ha impedido 
seguir soñando y continuar creciendo en cada una 
de sus áreas profesionales y personales. 

En este momento su sueño más grande es lograr 
que su fundación se extienda a otras regiones del 
país y después llevar su visión y estrategias a paí-
ses de Latinoamérica, luchando siempre por el 
cuidado y la educación en la primera infancia. La 
aspiración empieza a materializarse con iniciativas 
como el Programa de Oportunidades Económi-
cas a través de la Tecnología en las Américas 
(POETA), un  modelo de desarrollo social que bus-
ca consolidar y fortalecer una red de Centros Tec-
nológicos dirigidos por diversas ONG, entidades 
del sector público, privado e instituciones acadé-
micas, a través de una oferta metodológica com-
puesta de recursos, servicios y beneficios para la 
promoción de la inclusión social y la generación de 
oportunidades económicas y educativas en pobla-
ciones vulnerables. 

Ana María Mojica, sin duda, lleva consigo el 
sello eanista, y estamos seguro de que este le 
permitirá seguir creciendo e impactando posi-
tivamente a muchas personas, no solo en Co-
lombia, sino en todo el mundo.
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Fernando Barbosa es estudiante del pro-
grama de Mercadeo y Estrategia Comercial de 
la Universidad Ean y el orgulloso ganador del 
programa de intercambio PILA 2022-2, distin-
ción que recibió gracias a las habilidades culti-
vadas en las aulas.  

Por intermedio de este progra-
ma, el futuro profesional eanista 
podrá cursar, durante un semes-
tre, las unidades de estudio de la 
Licenciatura en Administración 
de la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina, enfocadas 
en el mercadeo.  

Fernando se destaca por sus habilidades per-
sonales y profesionales. Sobresalió entre to-
dos los postulados al programa por tener un 
promedio académico de 89,4 y por su espíritu 
eanista. Nuestro estudiante es líder del Club 
de Marketing Eanista e integrante del Semille-
ro de Marketing Aplicado a las Organizaciones 
de la U. 

Precisamente, explica que su principal moti-
vación para presentarse a la convocatoria fue 
“fortalecer mis habilidades como líder y como 
un profesional innovador. Participar de este 
programa de intercambio significa poner en 
práctica las habilidades que ya he adquirido y 
sumar unas nuevas”. 

Añade que también busca convertirse en un referen-
te para que más eanistas se motiven a hacer parte de 
los grupos de investigación que tiene la Universidad y 
participen en las actividades para fortalecer sus perfiles 
profesionales y habilidades blandas, como las Micro-
Credenciales Ean y los cursos de EanX. 

La preparación es la clave

Fernando señala que su objetivo siempre fue hacer 
un intercambio. Por eso, cuando vio la convocatoria 
empezó a prepararse. 

“Me puse en la tarea de revisar los requisitos y 
empecé a analizar las universidades de destino a 
las que podía aplicar. En ese ejercicio estructuré un 
documento muy chévere en Excel para hacer una 
mejor comparación y lo consulté con la directora 
de mi programa, quien me asesoró en la selección 
de las unidades de estudio que veré en Argentina”, 
contó. 

Añadió que algo muy emocionante para él fue 
escribir su carta de motivación, pues “representó un 
verdadero reto identificar mis fortalezas y exponer 
las razones del por qué yo debía ser el seleccionado”. 



Hace 35 años nació la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Ean, 
con el reto de formar profesionales 
en las diferentes ramas de esta 
profesión que se diferencian por ser 
sostenibles y emprendedores con 
los más altos estándares de calidad 
a nivel nacional e internacional.  

Hoy por hoy, es reconocida en 
esta área del conocimiento gracias a 
la proyección de la U. que han cimen-
tado estudiantes, graduados y cola-
boradores de la Facultad.

Con el ánimo de celebrar estos años de 
tradición, dedicación y trascendencia para 
el desarrollo de la humanidad, a través de 
la innovación, la ciencia y la tecnología, se 
llevará a cabo un encuentro de graduados para 
hacer networking, estrechar lazos y conectar 
profesionalmente.  

El evento tendrá lugar el lunes 5 de diciembre, de 5:00 
p.m. a 8:00 p.m., en el Auditorio Fundadores. 

Cabe resaltar que a hoy la comunidad de graduados de 
la Facultad está conformada por 13.485 profesionales 
que, con el sello eanista, están revolucionando el sector 
de la ingeniería, fundamental para crear alternativas que 
permitan construir una sociedad sostenible en la que prime 
la generación de abundancia para la humanidad.
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Diciembre

1
Foro de Transición Energética

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

5
Encuentro de Graduados de Ingeniería

5:00 p.m. - 9:00 p.m.
Auditorio Nativos

12
Juntanza Nacional de Periodismo Cultural

8:00 a.m. - 6:00 p.m.
Auditorio Fundadores y Polideportivo Ean Arena

15
Evento institucional de fin de año 

colaboradores y profesores
6:00 p.m.

Casa Dann Carlton Hotel & SpaA
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El 4 de noviembre se realizó el 
Internacional Conference on Project 
Management en nuestra Universidad. La 
reunión dio pie a conversaciones sobre 
innovación, desarrollo económico y 
proyectos de emprendimiento.

Internacional Conference on Project 
Management

Laboratorio Itinerante de Basura Cero  

Entre el 11 y el 12 de noviembre 
se realizó el Laboratorio Itinerante 
de Basura Cero, en alianza con 
Muta Colectivo de Arte, Latinlatas , 
Residuo Cero Lab y la Secretaría de 
Cultura de Bogotá.  
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EanX: educación sin barreras 

¡Apostamos por la transición energética!  

Tertulias con la Rectora 

El 9 de noviembre vivimos el evento 
más cool del año para lanzar EanX, 
nuestra propia plataforma de 
educación digital. Contamos con la 
presentación musical de Julio Victoria, 
grandes presentadores, paneles 
sobre educación, emprendimiento 
y tecnología, además de un taller 
práctico sobre Google Analytics 
4 y otro sobre inversión en 
criptomonedas.

El Observatorio de Transición 
Energética se empieza a 
materializar con diferentes 
iniciativas como el Primer 
Coloquio de Transición 
Energética, realizado el 
11 de noviembre, en el 
que participaron nuestra 
rectora Brigitte Baptiste y 
representantes del sector 
público y privado.  

Tertulias con la Rectora es un espacio 
en el que la comunidad eanista 
entabla conversaciones sobre diversos 
temas con Brigitte Baptiste. En la 
última edición de este espacio, se 
habló sobre los sistemas de ciencia 
ciudadana, en los cuales se plantea 
una visión sobre cómo encontrar un 
espacio de desarrollo de la ciencia 
participativa en las distintas instancias 
de la construcción de la sostenibilidad. 
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