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PRINCIPIOS

La Universidad Ean actúa dentro de los siguientes postulados y principios:

a. La acción académica se orienta a la formación de profesionales integrales, emprendedores,
responsables, honestos, eficientes, disciplinados y creativos, en función de un espíritu de servicio a la
sociedad y conservación del medio ambiente.

b. La Universidad Ean considera como su principal factor de desarrollo el talento de los profesores,
estudiantes, egresados, personal administrativo y directivos.  Por consiguiente, propiciará un
ambiente adecuado para su crecimiento personal, para la mejora continua de su formación
académica para el mantenimiento de un espíritu de convivencia y fraternidad.

c. En el proceso educativo de los estudiantes, la Universidad Ean considera como inherente a su
formación el desarrollo de sus competencias emprendedoras para que contribuyan activamente a la
solución de necesidades sociales, con una actitud enmarcada en el respeto por el otro y en los
derechos humanos.

d. La Universidad Ean actúa en concordancia con la Constitución Política de Colombia, la Ley y la
normatividad vigente, los principios y objetivos que regulan la educación superior y las  normas que
la rigen en otros países donde la Universidad Ean desarrolla programas.

e. En la actividad educativa, la Universidad Ean procurará el fortalecimiento de los valores éticos,
morales, civicos, culturales, religiosos y cientificos, que permiten al ser humano actuar con libertad y
buscar el perfeccionamiento de su personalidad.
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“Contribuir a la formación integral de la persona y estimular su aptitud emprendedora, 
de tal forma que su acción coadyuve al desarrollo económico y social de los pueblos”. 

Misión

Visión
“Para el 2027 ser referentes en la formación e investigación en emprendimiento 
sostenible, mediante una entrega innovadora del conocimiento “. 

Filosofía institucional
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Lenguas Modernas1

SNIES: 4948, Res. nº. 3676 del Mineducación - 21/01/19, vigencia 12/04/25.

Acreditación de Alta Calidad Mineducación
Res. nº. 6377 del Mineducación - 12/04/18, vigencia 12/04/25

Administración de Empresas2

SNIES: 1983, Res. nº. 09747 del Mineducación- 15/05/17, vigencia 8/02/25

Acreditación de Alta Calidad Mineducación
Res. nº. 01715 del Mineducación - 08/02/17, vigencia 8/02/25

Estudios y Gestión Cultural
SNIES: 53924, Res. nº. 9858 del Mineducación -  01/06/21, vigencia 01/06/28

Economía2

SNIES: 52083 Res. nº. 20246 del Mineducación- 26/10/16, vigencia 04/08/23

Acreditación de Alta Calidad Mineducación
Res. nº. 16118 del  Mineducación - 04/08/16, vigencia 04/08/22

Negocios Internacionales
SNIES: 103014, Res. nº. 3093 del Mineducación -  26/02/21, vigencia 26/02/28

Mercadeo y Estrategia Comercial
SNIES: 107253 Res. nº. 13603 del Mineducación- 15/08/18, vigencia 15/08/25

Contaduría Pública4

SNIES: 106916, Res. nº. 8662 del Mineducación - 24/05/18, vigencia 24/05/25

Acreditación de Alta Calidad Mineducación

Ingeniería Ambiental
SNIES: 52422, Res. nº. 08067 del Mineducación -  17/05/18, vigencia 10/11/24

Acreditación de Alta Calidad Mineducación
Res. nº. 24498 del Mineducación - 10/11/17, vigencia 10/11/24

Ingeniería Química
SNIES: 103224, Res. nº. 13976 del Mineducación - 02/08/2021, vigencia 02/08/28

Ingeniería en Energías
SNIES: 103103, Res. nº. 8067 del Mineducación  -  11/05/21, vigencia 11/05/28

Ingeniería de Sistemas
SNIES: 1984, Res. nº. 29793 del Mineducación -  29/12/17, vigencia 24/12/22

Acreditación de Alta Calidad Mineducación
Res. nº. 21084 del Mineducación - 24/12/15, vigencia 24/12/22 

Ingeniería de Producción
SNIES: 52084, Res n°. 006586 del Mineducación - 26/06/19, vigencia 16/01/24

Acreditación de Alta Calidad Mineducación
Res. nº. 00172 del Mineducación - 16/01/17, vigencia 16/01/23

Ingeniería Mecatrónica
SNIES: 107155, Res n°. 13859 del Mineducación - 15/08/18, vigencia 31/05/25

Comunicación
SNIES: 107449, Res n°. 15831 del Mineducación - 21/09/18, vigencia 21/09/25

PREGRADOS
METODOLOGÍA PRESENCIAL



METODOLOGÍA VIRTUAL

Con Acreditación Internacional ACBSP

1 Con opción de titulación coterminal (para maestría) internacional con el ISIT - Institut de Management et de Communication Interculturels, París – Francia
2Con opción de certificación internacional con ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) y doble titulación con Universidades Británicas.

Administración de Empresas
SNIES: 9517, Res. nº. 19215 del Mineducación -  21/09/17, vigencia 30/08/23.

Acreditación de Alta Calidad Mineducación
Res. nº. 17496 del  Mineducación - 30/08/16, vigencia 30/08/23.

Negocios Internacionales
SNIES: 52983, Res n°. 951 del Mineducación - 24/01/14, vigencia 12/04/26

Acreditación de Alta Calidad Mineducación
Res. nº. 4008 del Mineducación - 12/04/19, vigencia 12/04/25.

Lenguas Modernas1

SNIES: 90320, Res. nº. 10914 del Mineducación - 01/06/16, vigencia 01/06/23

Acreditación de Alta Calidad Mineducación
Res. nº. 021397 del MinEducación - 11/11/20, vigencia 11/11/24.

Contaduría Pública4

SNIES: 103016, Res. nº. 3091 del Mineducación -  26/02/21, vigencia 26/02/28.

Acreditación de Alta Calidad Mineducación

Mercadeo
SNIES: 53442, Res n°. 16091 del Mineducación - 18/12/19, vigencia 12/06/26

Acreditación de Alta Calidad Mineducación
Res. nº. 6078 del Mineducación - 12/06/19, vigencia 12/06/25.

Economía
SNIES: 102065, Res. nº. 8981 del Mineducación - 26/10/19, vigencia 27/10/26.

Ingeniería Industrial
SNIES: 107154 Res. No. 8943 del Mineducación- 31/05/18, vigencia 31/05/25.

Ingeniería de Sistemas
SNIES: 102139, Res. nº. 12312 del Mineducación - 25/12/19, vigencia 25/12/26

Ingeniería de Producción
SNIES: 102126, Res. nº. 14236 del Mineducación - 10/12/19, vigencia 10/12/26

Psicología
SNIES: 107266 Res. nº. 13858 del Mineducación- 15/08/18, vigencia 15/08/25
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https://universidadean.edu.co/virtualidad


ESPECIALIZACIONES

Gerencia de Proyectos
Certificación de los cursos avalados por el PMI
Acreditación del Green Project Management Global
SNIES: 54013, Res nº. 15367 del Mineducación - 18/12/19, vigencia 18/12/26

Gerencia de Procesos y Calidad
SNIES: 15847, Res. nº. 15371 del Mineducación - 18/12/19, vigencia 18/12/26

Gestión Humana
Con Acreditación Internacional ACBSP
SNIES: 54009, Res n°. 15372 del Mineducación - 18/12/19, vigencia 18/12/26

Inteligencia Comercial y de 
Mercadeo
SNIES: 106934, Res. nº. 8945 del Mineducación - 31/05/18, vigencia 31/05/25

Gerencia de Mercadeo
Con Acreditación Internacional ACBSP
SNIES: 4912, Res. nº. 16014 del Mineducación - 18/12/19, vigencia 18/12/26.

Administración Financiera
Con Acreditación Internacional ACBSP
SNIES: 2654, Res n°. 2670 del Mineducación - 21/02/20, vigencia 21/02/27

Gestión de la Seguridad y salud
en el trabajo
SNIES: 103012, Res n°. 7005 del Mineducación - 22/04/21, vigencia 22/04/28

Gerencia logística
SNIES: 12948, Res nº. 14938 del Mineducación - 14/11/19, vigencia 14/11/26

6 VOLVER AL ÍNDICE 

METODOLOGÍA PRESENCIAL
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Gerencia de Procesos y Calidad
e Innovación
SNIES: 8979, Res. nº. 15052 del Mineducación -  18/12/19, vigencia 18/12/26

Gestión Humana
Con Acreditación Internacional ACBSP
SNIES: 7514, Res. nº. 15368 del Mineducación -  18/12/19, vigencia 18/12/26

Gerencia de Proyectos
Certificación de los cursos avalados por el PMI
SNIES: 106465, Res n°. 19198 del Mineducación - 21/09/17, vigencia 21/09/24

Gobierno y Gerencia Pública
SNIES: 52891, Res. nº. 3092 del Mineducación -  26/02/2021, vigencia 26/02/28

7
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METODOLOGÍA PRESENCIAL

MAESTRÍAS

Administración de empresas; 
MBA
SNIES: 107865, Res. nº. 1244 del Mineducación - 4/02/19, vigencia 4/02/26

Gestión de la Cultura
SNIES: 102480, Res n°. 15038 del Mineducación - 18/12/19, vigencia 18/12/26.

Gerencia de Proyectos
Certificación de los cursos avalados por el PMI
Acreditación del Green Project Management Global
SNIES: 106735, Res n°. 3282 del Mineducación - 26/02/18, vigencia 26/02/25

Comunicación Estratégica
SNIES: 107270 Res. nº. 13860 del Mineducación- 15/08/18, vigencia 15/08/25

Ingenieria de procesos
SNIES: 102408, Res n°. 14232 del Mineducación - 10/12/19, vigencia 10/12/26

Gestión Financiera
SNIES: 101980, Res. nº. 10264 del Mineducación -  27/09/19, vigencia 27/09/26

Mercadeo Digital
SNIES: 101760, Res. nº. 288 del Mineducación -  16/01/19, vigencia 16/01/26

Administración de Empresas 
de Salud, MBA en salud
SNIES: 102894, Res n°. 11424 del Mineducación - 02/07/20, vigencia 02/07/27

Innovación1

SNIES: 101871, Res n°. 2092 del Mineducación - 05/03/19, vigencia 05/03/26

8 VOLVER AL ÍNDICE 
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Proyectos de Desarrollo 
Sostenible
SNIES: 104349, Res n°. 4496 del Mineducación - 08/04/15, vigencia 08/04/22

Inteligencia de Negocios 
SNIES: 107866, Res. nº. 1245 del Mineducación- 4/02/19, vigente hasta el 4/02/26.

Administración de Empresas, MBA
SNIES: 103585, Res. nº. 19634 del Mineducación - 20/10/20, vigencia 20/10/27.

Gerencia de la Cadena de 
Abastecimiento
SNIES: 103558, Res. nº. 017484 del Mineducación - 21/09/20, vigencia 21/09/27.

Gerencia de Sistemas de 
Información y Proyectos 
Tecnológicos
 SNIES: 104320, Res. nº. 13975 del Mineducación - 02/08/2021, vigencia 
02/08/2028.

Gerencia de Proyectos 
SNIES: 108923, Res n°. 15958 del Mineducación - 18/12/19, vigencia 18/12/26.

METODOLOGÍA VIRTUAL

https://universidadean.edu.co/virtualidad


DOCTORADOS

Gestión
SNIES:101385, Res. nº. 1101 del Mineducación 30/12/19 - vigente hasta el 30/12/26

Lugar de desarrollo de los programas académicos: 
Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia, Suramérica.

Ingeniería de Procesos
SNIES: 102751, Res. nº. 16453 del Mineducación -  04/09/20, vigencia 04/09/27 

Gerencia de Proyectos
Certificación de los cursos avalados por el PMI
Acreditación del Green Project Management Global
SNIES: 102777, Res. nº. 8262 del Mineducación -  27/05/20, vigencia 27/05/27
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INDICE

Primera universidad de América Latina acreditada en 
emprendimiento - ACEEU

Mejor MBA virtual de Colombia según el Ranking FSO.

La mejor incubadora universitaria de Colombia - 
Ubi Global

Líder en implementación de modelo de aprendizaje 
por retos.

Primera universidad de Colombia certificada para acelerar 
negocios digitales Apps.co

Reconocida por su modelo único de sostenibilidad.

¿Por qué estudiar en la 
Universidad ean? 
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Desde hoy formas parte de una 
comunidad integrada por más de 47.595 
graduados, 9.094 estudiantes  y una 
planta de docentes y personal 
administrativo. 
La trayectoria de la Universidad Ean es reconocida nacional e internacionalmente 
por su modelo educativo de formación por competencias, por el desarrollo del 
espíritu emprendedor en todos sus programas, servicios y por ser una 
universidad de alta calidad que promueve la innovación en todos sus procesos y 
proyectos académicos.

12 VOLVER AL ÍNDICE 
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BIENVENIDOS A LA

Su visión de internacionalización 
le ha permitido establecer lazos 
de cooperación académica con 

universidades en el mundo, cuyo 
objeto es facilitar, promover y 

difundir el intercambio y 
desarrollo de experiencias en     

la educación cultural.

En los últimos años ha efectuado una gran inversión con el propósito de 
vincular un claustro docente internacional de excelencia, que le aporta 
al estudiante mejoras en su competitividad y le permite su vinculación a 
programas de educación superior en el contexto mundial.



Parqueaderos - Banco AV Villas - Bilbioteca 
Hildebrando Perico Afanador - cafeterías - Auditorio 

Fundadores, Aula Múltiple 1 y 2 - Aula Magistral - 
Aula Ean Global - salas de cómputo - Oficina 

Logística y Audiovisuales - salas y laboratorios de 
finanzas, ingeniería e idiomas - Servicio Médico.

Calle 71 No. 9 - 84

Centro de Contacto - Vive Lab Digital

14 VOLVER AL ÍNDICE 

Calle 74 No. 9 - 45

Laboratorios - docentes de Ciencias Básicas.

Carrera 11 No 78-47

Sede ean Legacy y sede Nogal.

Sede Laboratorios

Sede Av. Chile

Sedes U. Ean



15VOLVER AL ÍNDICE 

Nuestros diferenciales

Capacitación, acompañamiento, consultoría e investigación en temas 
relacionados con emprendimiento, diseño y liderazgo.

Ean Impacta: una de las mejores incubadoras universitarias del mundo.

Ean Biz-Lab: proyecto de innovación social en el que se plantean 
soluciones a diferentes problemáticas del mundo universitario.

Punto Vive Lab Digital de Bogotá: un espacio de creación y desarrollo 
de propuestas TI.

Sistema de aulas y campus virtuales para interactuar con estudiantes 
de otras partes del mundo.

Semilleros de investigación.

Facilidades de intercambios y experiencias internacionales.

Opción de doble titulación a través de convenios con cerca de 80 
universidades de Colombia y el exterior.

Amplio portafolio de electivas para profundizar en otras áreas de 
estudio.

Participación en investigaciones institucionales de gran impacto.



Legacy
Ean

Cuenta con un área de 20.000 m², tiene 10 pisos 
y es el primer edificio de Colombia diseñado por 
el arquitecto William McDonough, exponente 
global en desarrollo sostenible. 

 El edificio busca la máxima calidad 
e implementación de la economía 

circular, favoreciendo la salud 
humana, la productividad de los 
espacios y el medio ambiente.

Tiene
17 laboratorios,
de los cuales se 
destacan los de 

emprendimiento y 
desarrollo de nuevos 

productos a través 
de prototipado. 

Gracias a su estrategia ambiental y de 
economía circular aplicada a su diseño, 
construcción y operación, el edificio ha 
sido certificado bajo el programa LEED 
en la categoría oro. 

¿Por qué el

es único?

Maximizar el uso 
de la luz natural 
como estrategia 

de confort y 
productividad.

Aprovechar las 
corrientes de 

aire como fuente 
de ventilación 

natural.

Disminuir el 
consumo de 

energía, el 95% 
de los espacios 

tienen luz natural. 

Reducir las 
emisiones de gases 
efecto invernadero 
aproximadamente 

74 toneladas de CO2 
equivalente al año.

Los paneles de la fachada
 Wonderframe  permiten:

de los residuos 
de construcción y 
demolición fueron 

reciclados y 
reutilizados, evitando 

que llegaran a los 
basureros. 

99%
El 

El  paisajismo  apoya las estrategias 
forestales del Jardín Botánico: 

En la franja de 
control ambiental 
se ubicarán cinco 

eucaliptos 
pomarrosos. 

Se renovaron los 
corredores de 
polinización 

urbanos con la 
plantación de 

azaleas y papiros. 

1.300 m² de 
espacio público, 

de los cuales 467 m² 
corresponden a la 
franja ambiental.

El edificio provee a sus 
estudiantes espacios 

deportivos y de actividad 
física tales como: 

un polideportivo de 575 m²,
un gimnasio de 225 m²,

salón de baile 
y prácticas lúdicas.

La filosofía
Cradle to Cradle®
es la base de este 

proyecto.

Este edificio tendrá:

32%
de ahorro de energía.

35%
de reducción en el 
consumo de agua potable. 

Ean Legacy
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https://universidadean.edu.co/la-universidad/sedes/edificio-ean-legacy

Conoce mas de este proyecto aquí



¡Tenemos una de las 
mejores incubadoras 
de negocios del mundo!
El programa Ean Impacta, línea bandera del Instituto para el Emprendimiento Sostenible (IES) de la Universidad Ean, 
recibió un reconocimiento que lo posiciona como una de las mejores incubadoras universitarias del mundo y la más 
importante de Colombia. Nuestra comunidad universitaria y empresarial recibe con gran orgullo este nombramiento 
hecho por la UBI Global en la ceremonia de premiación del World Incubation Summit 2018 (WIS), que se llevó a cabo 
ayer Toronto (Canadá).

Esta red de incubadoras eval a a nivel mundial aquellos proyectos que impulsan el emprendimiento desde la 
academia. Después de una profunda investigación, esta entidad sueca nos ubicó en el puesto 12 de la categoría Top 
Business Incubator Managed by University.

Para dicho escalafón fueron seleccionadas las mejores 20 iniciativas de un total de 425 aplicaciones de países como 
Finlandia, México, Chile, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Austria, Alemania, Suecia, Reino Unido y Brasil.

“Este reconocimiento es un reflejo del trabajo y el compromiso que tiene la Universidad Ean con el desarrollo 
empresarial del pa s. Asimismo, es una raz n m s para que los eanistas y aquellos que tienen una idea de negocio 
depositen su confianza en este programa que tranforma sus sueños en emprendimientos sostenibles reales”

17VOLVER AL ÍNDICE 



Nuestras Acreditaciones
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El 29 de diciembre de 2017, mediante Resolución No. 29499 de 2017, el Ministerio 
de Educación renovó la Acreditación Institucional de Alta Calidad a la Universidad 
Ean. Al igual que en el 2013, la Institución recibió este respaldo por un periodo de 
cuatro años.

Este es un hito en el continuo mejoramiento institucional, que refleja la vocación de 
la Universidad por sostener altos niveles de calidad en sus procesos y servicios 
educativos, en beneficio de personas, familias y organizaciones que aspiran a una 
formación global sostenible, para el desempeño integral superior y apropiar 
conocimiento útil para su desarrollo.

En 2008, la Universidad se convirtió en la primera Institución de Educación 
colombiana en recibir esta acreditación internacional, con una cuota de dos 
pregrados y cinco especializaciones, impartidos en ambas modalidades (presencial 
y virtual). 

En abril de 2018, además de reacreditar estos programas por un periodo de 10 
años, la ACBSP otorgó, por primera vez y por el mismo tiempo, la acreditación a 
otros tres programas de especialización.

¿Qué es la acreditación ACBSP?

La Association of Collegiate Business Schools and Programs (ACBSP) es una acreditadora internacional, destacada 
por establecer, promover y reconocer est ndares educativos que contribuyan al mejoramiento continuo de la 
calidad en la educación en administración de empresas y negocios. Además, acredita escuelas y programas que se 
adhieran a estos rigurosos estándares.

¿Qué programas están acreditados actualmente por la ACBSP?

Actualmente, la Universidad Ean cuenta con un portafolio de pregrados y posgrados acreditados por la ACBSP por 
un periodo de 10 años (hasta el 2028).

Pregrado en Administración de Empresas (presencial y virtual).

Pregrado en Economía (presencial).

Especialización en Administración de Empresas (virtual).

Especialización en Gerencia de Mercadeo (presencial).

Especialización en Gestión Humana (presencial y virtual).

Especialización en Negocios y Finanzas Internacionales (presencial).

Especialización en Administración Financiera (presencial).

Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud (presencial).

Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (presencial).

Especialización en Gerencia del Servicio (presencial).
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The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) es el organismo mundial para 
los contadores profesionales, que ofrece titulaciones relevantes a personas que buscan 
una carrera exitosa en las áreas de contabilidad, finanzas y gestión

Además, asegura, por medio de su modelo de formación, que los futuros profesionales 
alcancen las competencias necesarias para afrontar las exigencias del actual mundo de 
los negocios. ACCA se caracteriza por innovar en sus cualificaciones y certificaciones, 
buscando satisfacer las necesidades de los nuevos estudiantes, profesionales en 
formación y empleadores en todo el mundo.

El pregrado en Contaduría Pública de la Universidad Ean fue el primero en Latinoamérica 
en ser acreditado por The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), un ente 
internacional con presencia en 181 países, que ofrece importantes oportunidades a 
contadores de todo el mundo. Este programa, impartido en modalidad presencial y 
virtual, cuenta con el respaldo de este organismo internacional hasta el 2024.

En el 2018, la Universidad Ean recibió de parte del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC) el sello Apps.co. Recibimos esta certificación,
concedida a las entidades que recibieron la transferencia metodológica para la creación 
de emprendimientos digitales y lograron buenos resultados en su implementación. Con 
esta metodología y aspectos propios del programa Ean Impacta, la universidad brinda
acompañamiento y asesoría a los emprendedores interesados en la validación de su idea 
de negocio hasta materializarla en resultados comerciales.

Desde el 2017, la Universidad Ean está registrada como Responsible Management 
Education University Partner del Green Project Management (GPM), lo que les permite 
a nuestros estudiantes de gerencia de proyectos profundizar sus conocimientos y 
experiencia mediante buenas prácticas y estándares de sostenibilidad reconocidos 
globalmente. Este respaldo internacional les permitir  optar por las diferentes 
certificaciones que ofrece el GPM.

¿Qué es el Green Project Management (GPM)?

Es la organización de entrenamiento en sostenibilidad más grande del mundo, 
presente en 145 países, que capacita y certifica profesionales del área de proyectos. 
GPM ayuda a las empresas a ser más resilientes, a los gobiernos más eficientes y a las 
sociedades más sólidas, para cuidar los recursos naturales conjuntamente.

Desde el 2017, la Universidad Ean la sede del estudio de campo de este certificado 
en Colombia, convirtiéndose en el,aliado oficial para el desarrollo de estos 
encuentros experimentales en nuestro país.

El objetivo de este certificado en ‘Social Innovation’ es examinar profundamente 
un problema social o ambiental y diseñar un programa, empresa u organización sin 
fines de lucro para solucionarlo, a través de metodologías colaborativas y centrada 
en las personas.

Con este programa, los estudiantes de la Universidad Ean, se conectarán con 
estudiantes de Portland State University, una Institución de Educación Superior 
ubicada en una de las ciudades más verdes y sostenibles de los Estados Unidos, 
así como con estudiantes de cualquier lugar del mundo que se unan al certificado.

Certificado en 

Social 
Innovation



Universidad Ean, certificada como Registered Education Provider -R.E.P- 
reconocida por el PMI®, brinda formación bajo los lineamientos de la Guía 
de los fundamentos para la dirección de proyectos - PMBOK -. El logotipo 
de PMI Registered Education Provider, Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK®), son marcas registradas del Project Management 
Institute, Inc.

Tienes la posibilidad de profundizar en temas de innovación, marketing y 
transformación digital para certificarte con EUSchool. Dotar a los alumnos de 
una formación internacional que les permita responder y adaptarse a entornos 
dinámicos y cada vez más globales es el principal objetivo del acuerdo de 
colaboración entre la Universidad Ean y la European School of Leadership.

Además de recibir tu título de posgrado en la Universidad Ean, podrás acceder 
a certificaciones internacionales, que te permitirán adquirir una visión global en 
temas de management, innovación, marketing y transformación digital.

La Universidad Ean ha ido postulando ante el Ministerio de Educación Nacional 
cada uno de sus programas académicos de pregrado y posgrado para que sean 
acreditados en Alta Calidad por el Consejo Nacional de Acreditación.

¿Qué es el Consejo Nacional de Acreditación?

Es un organismo de naturaleza académica que depende del Consejo Nacional 
de Educación Superior (CESU) creado por la Ley 30 de 1992 y tiene como 
propósito  revisar el proceso de acreditación, organizarlo, fiscalizarlo, dar fe de 
su calidad y finalmente, recomendar al Ministerio de Educación Nacional 
acreditar los programas e instituciones que lo merezcan.

¿Qué criterios evalúa la acreditación CNA?

La evaluación de la calidad de la Educación Superior, se realiza mediante la valoración de pares académicos, 
quienes examinan la forma cómo la universidad y sus programas cumplen las exigencias de calidad establecidas 
por las comunidades académicas de la respectiva profesión o disciplina y su coherencia con la naturaleza y los fines 
de la institución.

Beneficios de la Acreditación Institucional en Alta Calidad:

Logro tanto de los fines como de los objetivos de la Educación Superior.

Capacidad para autoevaluarse y autorregularse.

Pertinencia social de los postulados de la misión y del proyecto institucional.

Cumplimiento de las funciones básicas de docencia, investigación y proyección social.

Impacto de la labor académica en la sociedad.

Desarrollo de las áreas de administración y gestión.

Bienestar y de recursos físicos y financieros.
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Convenios y alianzas

Actualmente la Universidad Ean tiene convenios y alianzas con reconocidas empresas 
colombianas, la cuales te permiten ser beneficiario(a) de descuentos desde tu primer 

semestre académico.

Segunda universidad en el mundo acreditada en emprendimiento.
La primera Institución de Educación Superior de América Latina y la segunda en 
el mundo en ser acreditada por el ACEEU como una universidad emprendedora.

Mediante la certificación No. CO09/2794, otorgada por SGS, un ente y líder mundial en 
procesos de inspección, verificación, análisis y certificación, la Universidad Ean ratificó 
el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, por su correcto manejo 
de sistemas de calidad.

Es un curso de auto aprendizaje electrónico que proporciona a los estudiantes una 
introducción al análisis de mercados financieros. Sus módulos incluyen temáticas que 
van desde economía, divisas, renta fija y acciones brindando una experiencia educativa 
integral en finanzas con datos de la terminal Bloomberg, noticias, análisis y televisión.

Conocelas ingresando al siguiente link:

La mejor incubadora universitaria del país.
Nuestro programa Ean Impacta fue destacado por la organización UBI Global, durante 
el World Incubation Summit 2018 (WIS).

Ganadores en los Cladea Awards 2018.
El Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración le otorgó el primer lugar a la 

Universidad Ean en la categoría Universidad - Emprendimiento.

Este respaldo internacional le permite a los estudiantes de la Universidad Ean y a 
sus colaboradores contar con un descuento especial en el examen, para certificar 

sus conocimientos y habilidades en el idioma inglés.

Premio a la Eficiencia energética Andesco.
Por nuestro compromiso en la implementación de acciones que fomentan un mejor 

uso de los recursos energéticos.
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Resolución Rectoral 031 de 2021 por la cual se 
aprueban los criterios y procedimientos sobre 
otorgamiento de descuentos en el valor de los 
derechos pecuniarios de matrícula, para cursar 
estudios formales de pregrado y posgrado en los 
programas académicos impartidos por la U. Ean.

Distinciones e incentivos
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De acuerdo con el numeral 61.1. del art culo 60 del Reglamento Estudiantil, es la distinción que se le hace a 
un estudiante de cada programa de pregrado o postgrado que haya sobresalido por su alto rendimiento 
académico en el desarrollo del plan de estudios correspondiente.

Trabajo Investigativo:
De acuerdo con el numeral 61.2. del artículo 61 del Reglamento Estudiantil es el reconocimiento al estudiante que 
realice aportes significativos a la investigación, en el marco de las líneas establecidas por la Universidad Ean, de 
forma individual o por grupos.

Espíritu emprendedor: 
De acuerdo con el numeral 61.3 del artículo 61 del Reglamento Estudiantil es el reconocimiento que se confiere al 
estudiante o grupo de estudiantes que ha constituido una empresa durante su proceso de formación, en la cual se 
pueda identificar la creatividad, la innovación, la calidad de los productos o servicios, la generación de empleo, las 
aplicaciones tecnológicas, la calidad de la comunicación y la responsabilidad social.

Deporte:
De acuerdo con el numeral 61.4 del artículo 61 del Reglamento Estudiantil es el reconocimiento que se le hace al 
estudiante o grupo de estudiantes destacados en una actividad deportiva de carácter formativo, competitivo o 
recreativo.

Trabajo artístico y desempeño cultural:
De acuerdo con el numeral 61.5 del artículo 61 del Reglamento Estudiantil, es el reconocimiento que se le otorga al 
estudiante o grupo de estudiantes que participan y se destacan en actividades artístico-culturales, grupos culturales 
representativos, talleres artísticos, actividades curriculares y extracurriculares; así como a los estudiantes que 
representen a la Universidad Ean en eventos de carácter, internacional, nacional regional, distrital o municipal y 
hayan contribuido significativamente con la proyección de la buena imagen institucional.

Acciones sobresalientes en beneficio de la sociedad y del medio ambiente:
De acuerdo con el numeral 61.6 del art culo 61 del Reglamento Estudiantil es el reconocimiento que se otorga al 
estudiante o grupo de estudiantes por el desarrollo de acciones tendientes a la preservación de un medioambiente 
sano, saludable y sostenible, voluntariado universitario, práctica social, y otras, local, regional o nacional.

Liderazgo estudiantil:
De acuerdo con el numeral 61.7 del artículo 61 del Reglamento Estudiantil es el reconocimiento que se le confiere a 
un estudiante o grupo de estudiantes que se destaquen por promover iniciativas de mejoramiento institucional, 
participen activamente en eventos organizados por la academia o sobresalir por su desempeño como miembros de 
los cuerpos colegiados en la Universidad Ean, en los cuales tengan la representación de la comunidad estudiantil.

Monitorias:
En los términos del numeral 61.9 del artículo 61 del Reglamento Estudiantil es el reconocimiento que se le hace a un 
estudiante de pregrado que realice las labores encaminadas a prestar apoyo a un docente dentro de una unidad de 
estudio. La Vicerrectoría Académica informará el número de monitorias requeridas cada semestre.

Semilleros de Investigación:
De acuerdo con el numeral 61.8 del art culo 61 del Reglamento Estudiantil es el reconocimiento que se le otorga al 
estudiante de pregrado que voluntariamente asume el rol de investigador de forma sobresaliente creando 
comunidades de aprendizaje alrededor de un problema o tema específico bajo la orientación de un tutor.

Rendimiento académico
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Egresados graduados y su núcleo familiar:
Resolución Rectoral 076 de 2020

Los egresados pueden aplicar al descuento del 15% sobre los derechos pecuniarios de matrícula de cualquier 
programa de pregrado y postgrado (excluye programas en convenio con otras instituciones o universidades 
nacionales o internacionales). Para su núcleo familiar (Padre y madre, hijos e hijas) o segundo grado de 
consanguinidad (hermanos y hermanas) o primer grado civil (cónyuge o compañero permanente) tienen el beneficio 
del 15% sobre los derechos pecuniarios de matrícula de cualquier programa de pregrado y postgrado, (excluye 
programas en convenio con otras instituciones o universidades nacionales o internacionales).

Descuento para Familia Eanista: 

Referidos permite a la comunidad universitaria difundir el proyecto educativo de la Universidad Ean.

*Referente: beneficio económico en bonos equivalente al cinco por ciento (5%) del valor neto de la matrícula 
presencial o virtual que efectivamente el referido pagó a la Universidad Ean, solo en la matricula inicial. El referente 
puede tener tantos bonos como personas refiera.

*Referido: descuento del diez por ciento (10%) sobre el valor neto de la primera matrícula de un programa académico 
de pregrado o postgrado impartido directamente por la Universidad Ean.

Descuentos para personas naturales que pertenezcan a entidades externas públicas o privadas:

La Universidad Ean vincula a entidades públicas y privadas a su proyecto educativo formal grupos de mínimo 3 
personas pertenecientes a entidades p blicas o privadas, interesadas en cursar un mismo programa de pregrado o 
postgrado, siempre y cuando el mismo sea impartido directamente por la Universidad Ean, no conduzca a doble 
titulación y no sea ofrecido en convenio con un descuento máximo del diez por ciento (10%), en el valor de los 
derechos pecuniarios de matrícula.

Descuentos para estudiantes que cursen programa simultáneo de pregrado en la Universidad Ean:

Se otorga para estudiantes que cursen programa simultáneo de pregrado en la Universidad Ean un diez por ciento 
(10%) de descuento en el valor de los derechos pecuniarios de matrícula del programa inicial y para el segundo 
programa treinta por ciento (30%) de descuento.

Descuentos para estudiantes que pertenezcan a minorías étnicas:

Se otorgará un descuento del 20% sobre el valor de la matrícula a los miembros de una minoría étnica demostrando 
formalmente su pertenencia a la misma en los términos de ley, a través de las entidades dispuestas para tales efectos.

Descuentos para profesionales de la salud:

Estudiantes nuevos y antiguos que sean profesionales de la salud (Medicina, Enfermería, Odontología, Psicología, 
Ingeniería Biomédica, Terapia ocupacional, Optometría, Gerontología, Fonoaudiología, Salud Ocupacional, 
Bacteriologa, Terapia respiratoria, Nutrición y Fisioterapia). establecer un descuento 25% en el valor de los derechos 
pecuniarios de matrícula para programas especialización y maestría.

Para mayor información puedes consultar la Resolución Rectoral 031 de 2021
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Descuentos

https://universidadean.edu.co/sites/default/files/admisiones/ResolucionNo031-de-abril27-de-2021.pdf



Para la Universidad Ean es importante que sus aspirantes 
conozcan de manera detallada los aspectos que se involucran en 
el proceso de admisión a los programas académicos de pregrado y 
postgrado, de tal forma que puedan prepararse y participar 
activamente en este espacio que busca conocerlos e identificar 
afinidades con el programa y la Universidad:

El proceso de admisión de estudiantes pasa por las tres etapas de 
inscripción, admisión y matrícula.

Este es el medio a través del cual los aspirantes se registran desde cualquier lugar del mundo a los
programas académicos impartidos por la Universidad.

Por medio de la página https://universidadean.edu.co/admisiones/inscripcion-en-linea al finalizar 
el diligenciamiento del formulario de inscripción, le será remitido el recibo de pago, el cual se puede 
cancelar en línea o en o en los Bancos autorizados

Está a cargo de Admisiones y es un subproceso perteneciente a la Gerencia Experiencia Estudiantil.

El proceso de selección incorpora la entrega de documentos que respaldan el alcance académico de 
los aspirantes de acuerdo con el nivel de formación del programa. Cada aspirante presenta un test 
que permite identificar su nivel de desarrollo en las competencias transversales y analizar aspectos 
de personalidad que influyen en su proceso académico.
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Proceso de admisión

1
Inscripción

2
Admisión



* Test en segunda lengua (inglés): Los aspirantes a doctorado presentan una prueba de conocimiento en segunda lengua, valorada de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de niveles de referencia para las lenguas.
* Si eres estudiante eanista, la oficina de Admisiones te informará si requieres presentar algún documento o actualizar datos.

Fotocopia del documento de identidad.

Fotocopia del título de bachiller o acta de grado.

Resultados del examen de Estado (ICFES).

Autorización informada para datos de menores de edad.

La documentación requerida por nivel de formación es la siguiente:

Documentos

26 VOLVER AL ÍNDICE 

Pregrado:

Fotocopia del documento de identidad.

Fotocopia del título o acta de grado como profesional.

Hoja de vida actualizada.

Anteproyecto Doctoral (formato guía).

Test de ingles.

Doctorado:

Fotocopia del documento de identidad.

Fotocopia del título o acta de grado como profesional.

Hoja de vida actualizada.

Carta de compromiso para quienes no cumplan con el nivel de inglés B1. Este requisito solo aplica para 
interesados en la Maestría en Comunicación Estratégica.

Maestría:

Fotocopia del documento de identidad.

Fotocopia del título profesional o acta de grado.

Especialización:

Importante:



El resultado del proceso de admisión a la Universidad Ean será notificado después de la presentación del test de
admisión y entrega de documentos, tanto telefónicamente como por correo electrónico, a los datos de contacto
suministrados en el formulario de inscripción. El tiempo dependerá de la entrega de los documentos de admisión
establecidos en el Reglamento Estudiantil y las guías de inscripción, así como de la comunicación efectiva que pueda
realizar el asesor del Centro de Contacto de la Universidad con el admitido.

El aspirante recibirá una de las siguientes notificaciones:

Si lo desea, el aspirante no admitido podrá presentar proceso de admisión trascurrido un año a partir de la notificación 
de no admisión.

Concepto de admitido.

Programación de entrevista.

Concepto de no admitido (la Universidad Ean se reserva el derecho de admisión).

Test de Admisión

Resultado del proceso de admisión

https://sap.universidadean.edu.co:8450/pagos/index.html?sap-language=ES

Una vez el aspirante es admitido, un asesor del Centro de Contacto le informará el resultado del 
proceso y recibirá un correo electrónico con la notificación correspondiente.

La Universidad Ean, mediante resolución anual, establece los derechos pecuniarios que por razones de 
matrícula cobrará a los estudiantes nuevos y antiguos.

La orden de matricula la podrás consultar ingresando al siguiente enlace:
3

Matrícula
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Contáctenos:
procesoadmisiones@universidadean.edu.co   /   El Nogal: Calle 79 # 11 - 45   /   Teléfono: +(57-601) 593 64 64 
Ext. 1211 - 1202 - 2868 - 1496 - 1204
Sala Teams: https://bit.ly/2Qc2gbG

El test es la principal etapa en el proceso de admisión de aspirantes a las carreras profesionales, especializaciones, 
maestrías y doctorados de la Universidad Ean. Es individual,  se realiza de manera virtual y cuenta con una duración 
de 12 minutos aproximadamente.

Es fundamental que el aspirante conozca el programa académico, la metodología, la afinidad con los intereses 
propios y el proyecto de vida.

Para mayor información puedes ingresar al siguiente enlace:

https://universidadean.edu.co/admisiones/inscripciones



Aspirantes extranjeros
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Visa:
Los aspirantes extranjeros que no tienen nacionalidad colombiana deben presentar en la oficina de Admisiones su 
visa como Visitante “V”, Migrante “M” y Residentes “R” con autorización de estancia superior a 180 días continuos, 
antes de la impresión de la orden de matrícula.

Documentos de pregrado adicionales para extranjeros 
o colombianos con estudios en el exterior:

Documentos de posgrado adicionales para extranjeros 
o colombianos con estudios en el exterior:

Fotocopia del título de pregrado, o el equivalente, que te acredite como profesional. Los certificados y diplomas 
deben contar con el sello de apostilla del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la entidad encargada de este 
trámite en el país de origen (Convención de La Haya) o, para los países que no pertenecen al Convenio, estar 
sellados por el Cónsul de Colombia en el país de origen y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia.

Fotocopia del pasaporte y cédula de extranjería (vigente).

Nota:

Fotocopia del título de bachiller (o equivalente). Los certificados y diplomas deben contar con el sello de apostilla 
del Ministerio de Relaciones Exteriores o la entidad encargada de este trámite en el país de origen (Convención 
de La Haya); para los países que no pertenecen al convenio, estar sellados por el cónsul de Colombia en el país 
de origen y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Convalidación del título de bachiller ante el Ministerio de Educación Nacional.

Examen de Estado (ICFES) o el equivalente del país donde culminaste tus estudios de secundaria, debidamente 
legalizado y/o apostillado. Consulta los exámenes similares al ICFES SABER 11 presentados en el exterior a los 
cuales se les reconoció validez para ingresar a programas de educación superior en Colombia, ingresando a la 
página https://www.icfes.gov.co/

Fotocopia del pasaporte y/o cédula de extranjería vigentes.

Visitante “V”, Migrante “M” y Residentes “R” con autorización de estancia superior a 180 días continuos, antes de 
la impresión de la orden de matrícula.

La documentación que corresponda debe ser traducida al español por traductor certificado. 

Podrá matricularse presentando visa tipo www.cancilleria.gov.co:
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www.cancilleria.gov.coMás información en

Visa:
Los aspirantes extranjeros que no tienen nacionalidad colombiana deben presentar en la oficina de Admisiones 
su visa como Visitante “V”, Migrante “M” y Residentes “R” con autorización de estancia superior a 180 días 
continuos, antes de la impresión de la orden de matrícula.

Si realiza el proceso de admisión desde el extranjero, podrá remitir escaneados los documentos al siguiente 
correo electrónico:

procesoadmisiones@universidadean.edu.co

Cumplidos los requisitos iniciales, Admisiones procederá a entregarle un certificado de admisión provisional, con estos 
documentos podrá tramitar su visa de estudiante en la embajada colombiana de su país de origen o en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores si se encuentra en Colombia. 



Bienestar universitario
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Nos encargamos de velar por tu bienestar, aportamos a 
tu formación integral por medio de diferentes programas 
y servicios que te presentamos a continuación:

SALUD INTEGRAL
Servicios de salud a través de consultas médicas y de enfermería, 
contenidos informativos de interés.

ATENCIÓN PSICOSOCIAL
Asesoría y acompañamiento psicológico en situaciones 
personales. Desarrollo de competencias blandas y competencias 
para la vida.

CULTURA Y DEPORTES
Fomentamos en la comunidad educativa el aprovechamiento del 
tiempo libre y la participación en la oferta cultural, recreativa y 
deportiva. A través de programas y servicios, aportamos a la 
formación integral, a la construcción de comunidad y a una sana 
convivencia.
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Programa Universidad Saludable

Eventos
Semana de la salud, semana en la que a través de campañas de promoción de salud y 
prevención de la enfermedad, citas con especialistas y charlas especializadas se 
promueve el bienestar de la comunidad eanista.

Servicios

Póliza de accidentes estudiantiles
Póliza de accidentes dispuesta para todos los estudiantes con matrícula vigente. Cubre 
el periodo académico para el cual está matriculado el estudiante, las 24 horas, dentro o 
fuera de las instalaciones de la Universidad.

Servicios a través de la plataforma y el correo:

Servicios presenciales:

Consulta de medicina general

Consulta de planificación familiar

Consulta y valoración de enfermería

Validación de incapacidades

Aseroría en planificación en línea.

Validaciótn de incapacidades.

Contenidos informativos.

Consulta de medicina y enfermería.

Consulta médica de ingreso para estudiantes nuevos.

Consulta planificación.

Validación de incapacidades.

Para más información comunícate a:

Teléfono:  +(57-601) 593 6464, ext. 3362 - 3363 
Celular: 317 402 2282

Correo:

atencionmedica@universidadean.edu.co
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Ingresa al siguiente link donde podrás agendar esta y otras citas

Aseroría en planificación en línea.

Validaciótn de incapacidades.

Contenidos informativos.

Consulta de medicina y enfermería.

Consulta médica de ingreso para estudiantes nuevos.

Consulta planificación.

Validación de incapacidades.

Atención Psicosocial

Eventos
Semana del buen vivir, iniciativa que ofrece una serie de actividades que promueven el 
bienestar emocional y físico. Su principal objetivo es beneficiar la salud mental.

Servicios

Espacios de aprendizaje

Club de madres y padres

Acompañamiento psicológico individual.

Asesoría y orientación personal a situaciones emocionales, familiares de pareja y 
personales.

Grupo de interés estudiantil.

Espacios de encuentro, intercambio de conocimiento y experiencias que fomentan 
el equilibrio físico y mental.

Taller contacto familias.

Asesoría, orientación y acompañamiento para la adaptación a la vida universitaria.

atencionmedica@universidadean.edu.co

Acompañamiento psicológico y atención psicosocial
Para acceder a este servicio comunícate al:

Teléfono: +(57-601) 593 64 64, ext. 1141
Línea WhatsApp: 316 8748119

Correo:

atencionpsicosocial@universidadeanedu.co

Asesor a individual y atención psicológica
Para estudiantes de todas las modalidades

Para acceder a este servicio comunícate al:

Teléfono: +(57-601) 593 64 64, ext. 1141
Línea WhatsApp: 316 8748119

Correo:

https://universidadean.edu.co/medio-universitario/atencion-psicosocial
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Gestión Cultural

Eventos

Espacios de aprendizaje

Póliza de accidentes estudiantiles
Proyecto que convoca alrededor de la formación musical a niñas, niños y jóvenes de la 
comunidad eanista.

Puedes formar parte de nuestros grupos culturales

Recuerda que por pertenecer a nuestros grupos 
culturales puedes obtener descuentos en tu matrícula y 

grandes beneficios

Agenda cultural semanal.

Celebración de fechas conmemorativas de carácter nacional e internacional.

Formación artística.

Variedad de clases grupales porque sabemos el impacto que el arte y la cultura 
tienen en la vida de los individuos.

A capella - técnica vocal - tuna femenina - teatro - danza urbana - salsa 
- rock y pop - piano - guitarra - orquesta filarmónica, orquesta latina,
fotografía, dibujo, música para principiantes y producción musical.

Para acceder a este servicio comunícate al

Teléfono: +(57-601) 593 64 64, ext. 1156 - 2125
Correo:

scruzsi@universidadean.edu.co

bienestaruniversitario@universidadean.edu.co
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Recuerda que por pertenecer a nuestros grupos de 
deportes puedes obtener descuentos en tu matrícula y 

grandes beneficios

Deportes y Actividad Física

Eventos

Servicios

Espacios de aprendizaje

Salón de juegos.

Ean Fitness Week.

Olimpiadas eanistas: desarrollo de justas deportivas en diferentes disciplinas.

Gimnasio y polideportivo en el Ean Legacy.

Asesorías en planes de entrenamiento.

Talleres alternativos para sentirse bien y feliz.

Programas de formación integral: fútbol - fútbol Sala - taekwondo - tenis de 
mesa - tenis de campo - ultimate - rugby - natación - voleibol - baloncesto.

Clases grupales de actividad física

Para acceder a los servicios de deportes comunícate al:

Teléfono: +(57-601) 593 64 64, ext. 1183 - 2125
Correo:

deportes@universidadean.edu.co

jdarias@universidadean.edu.co

dfescobar@universidadean.edu.co

malopez@universidadean.edu.co



¿Qué es? ¿Qué hace?

Instituto para el 
Emprendimiento Sostenible
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Es la unidad estratégica y transversal que hace parte de la Vicerrectoría de 
Innovación Academica y tiene como objetivo fomentar el emprendimiento 
sostenible, por medio de la formación, acompañamiento, consultoría e 
investigación con el fin de impulsar la transformación de empresas, mercados y 
sociedades, para generar un impacto positivo en las dimensiones del desarrollo 
sostenible, a partir de la innovación, la gestión del conocimiento y la abundancia.



Programa Ean Impacta
De acuerdo con el numeral 61.2. del artículo 61 del Reglamento 
Estudiantil es el reconocimiento al estudiante que realice aportes 
significativos a la investigación, en el marco de las líneas establecidas 
por la Universidad Ean, de forma individual o por grupos.

Consultorio de Emprendimiento Sostenible
Es el programa que impulsa la creación y desarrollo de MiPymes de 
alto impacto comprometidas con la sostenibilidad social, economía y 
ambiental del país.

SERVICIOS Y PROGRAMAS DEL INSTITUTO

Impacta
Programa de Incubación

Impacta
Centro de desarrollo empresarial

Consultorio para el Comercio Electronico
Es el programa de la Universidad Ean que tiene como objetivo alistar 
y acompañar a emprendimientos y empresas con el objetivo de 
orientarlos en su incursión en la economía digital.

Comercio
electrónico

Consultorio para el
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PRE-INCUBACIÓN
Ciclos de charlas y entrenamientos para la creación y fortalecimiento de habilidades para 
emprendedores y empresarios.

INCUBACIÓN
Acompañamiento a equipos de trabajo conformados por mínimo 2 y máximo 4 personas. 
Interesados en validar su idea de negocio y su aporte a la sostenibilidad, que haga frente a las 
probleméticas y oportunidades reales del contexto local y/o global.

ACELERACIÓN
Acompañamiento a empresas con modelo de negocio validado interesados en diseñar y 
validar su estrategia de crecimiento, fortaleciendo la sostenibilidad, innovación y 
apalancamiento en tecnología.
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PROGRAMA EAN IMPACTA

EAN IMPACTA RURAL

Incubadora y aceleradora de emprendimientos y empresas sostenibles.

Esta línea tiene como objetivo acompañar a emprendimientos rurales del país, con el fin de que 
reconozcan aspectos claves para el trabajo con ecosistemas y comunidades rurales y logren la 
consolidación de sus emprendimientos.

La puesta en marcha de la metodología se realiza con instituciones aliadas que están desarrollando 
proyectos en las zonas rurales de Colombia.

Exploración 
entendimiento y 
conocimiento del 

territorio

Estructuración y 
puesta en marcha 

de modelos de 
negocios rurales

Validación de 
modelos de 

negocios rurales

Factibilidad de 
ideas de negocios 

rurales

4 semanas 4 semanas 4 semanas 4 semanas

Fases de acompañamiento

Ruta de acompañamiento

Descubre

Construye

Crece



¡Una de las mejores incubadoras
de Latinoamérica!
En el año 2019 el programa Ean Impacta, línea bandera del Instituto para el Emprendimiento Sostenible fue 
reconocido en la gala World Incubation Summit de la UBI Global en la categoria Top Challenger, como una de las 
mejores incubadoras en Latinoamerica. Ese año este reconocimento fue concedido solamente a tres incubadoras 
universitarias de Latinoamérica, de las cuales dos son colombianas.

El galardón es entregado por la UBI Global, red que evalúa a nivel mundial los proyectos que impulsan el 
emprendimiento desde las universidades, a “aquellos programas que se destacan entre sus pares por su impacto 
general, sus logros y su rendimiento a nivel regional”.

Cabe recordar que el programa Ean Impacta de la Universidad Ean fue reconocido por UBI Global en el 2018 como 
una de las mejores incubadoras universitarias del mundo y de Colombia, al ubicarlo en el puesto 12 de la categoría 
Top Business Incubator Managed by University, del ranking realizado ese año a nivel global.
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Impacta
Programa de Incubación



Fases de acompañamiento

Es una de las líneas de atención a emprendedores y empresarios del Instituto para el 
Emprendimiento Sostenible, que tiene como objetivo desarrollar capacidades al interior de las 
empresas establecidas e impulsar a creación de nuevas unidades productivas, con el propósito de 
promover el crecimiento, la innovación, la productividad y las ganancias de las MiPymes a través de 
mejoras en la administración de los negocios.

A raíz de la contingencia causada por el Covid-19, nace el Consultorio para el Comercio Electrónico 
como una plataforma que busca orientar y acompañar a los emprendedores y empresarios en su 
incursión en la economía digital, transfiriendo conocimiento, formando y asesorando en la 
construcción y/o consolidación de nuevos canales comerciales basados en Internet, con el fin de 
potenciar sus ventas y fortalecer estrat gicamente los eslabones de la cadena de valor que hacen 
parte del e-commerce.

Esta plataforma de atención a emprendimientos y empresas con el objetivo de orientarlos en su 
incursión en la economía digital se lanzó el 2 de abril de 2020 y a la fecha ha impactado a más de 
8.500 empresarios y emprendedores a traves de:

40 VOLVER AL ÍNDICE 

CONSULTORIO DE
EMPRENDIMIENTO 
SOSTENIBLE

CONSULTORIO PARA EL
COMERCIO ELECTRÓNICO

Ruta autónoma para emprendedores en etapa de ideación y validación.

Asesorías especializadas para MiPymes (Finanzas – Marketing - Internacionalización)

Espacios (charlas, entrenamientos, 
seminarios y/o diplomados) con expertos 

sobre como transformar emprendimientos 
y empresas para la economía digital

A través de un proceso de convocatoria y 
selección de empresas y emprendimientos 
tienen la posibilidad de recibir asesor a de 

empresarios y expertos para dise ar e 
implementar una estrategia integral de 

desarrollo de comercio electrónico

Acompañamiento

Preparación

Impacta
Centro de desarrollo empresarial



El Entrenamiento para Consultores en Comercio Electrónico nace como una iniciativa de formación 
para todos aquellos profesionales que desean ingresar al mundo de la consultoría, como un nuevo 
campo de desempeño en su vida laboral. Este cuenta con 7 módulos transversales al campo de la 
Consultoría y 3 módulos específicos para Comercio Electrónico como enfoque del entrenamiento.

Es nuestro objetivo que los asesores que participen de esta transferencia de conocimiento puedan 
desarrollar las habilidades para orientar de manera asertiva a las mipyme que quieran desarrollar 
procesos de comercio electrónico y de esta forma podrán postular a las empresas con un nivel de 
madurez suficiente a las mentorías especializadas.

Creemos que la educacion debe ser dinámica y estar conectada con las necesidades de los 
empresarios. Para que los estudiantes eanistas entiendan de manera profunda el contexto local en 
su proceso de aprendizaje, se hace necesario que interactúen de cerca con las empresas del país y 
sus necesidades.

Retos Emprendedores Eanistas es un espacio de innovación abierta entre estudiantes y 
empresarios acompañados por el Instituto para el Emprendimiento Sostenible. A traves de los 
Retos Emprendedores Eanistas buscamos conectar los espacios académicos con las necesidades de 
los emprendedores vinculados al programa al Instituto a través de una ruta que busca llevar retos 
especÍficos que puedan ser abordados por estudiantes en unidades académicas de los diferentes 
programas de la Facultades de la Universidad Ean.

Esta experiencia ha generado beneficios para todas las partes interesadas, entre los que se 
destacan la motivación de los estudiantes al encontrar sentido y apropiación en la aplicación 
directa del conocimiento, experiencia directa y exposición de los estudiantes en el mercado laboral, 
la transformación del rol del docente, la inspiración que generan en las empresas las ideas de 
jóvenes con nuevas perspectivas, entre otros.
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ENTRENAMIENTO PARA 
CONSULTORES EN COMERCIO 
ELECTRÓNICO

ARTICULACIÓN CON 
LA ACADEMIA
Retos emprendores eanistas
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Beneficios para los estudiantes

Convierte tus ideas y sueños de emprendimiento en empresas reales para aportar a la sociedad a 
traves de los diferentes programas de acompañamiento del Instituto.1
Participa en espacios gratuitos (charlas, entrenamientos, seminarios y/o diplomados) con expertos 
en emprendimiento, sostenibilidad, Innovacion, transformación digital, entre otros.2
Participa en las convocatorias de selección de emprendedores y empresarios para iniciar un proceso 
de acompañamiento especializado.3
Participa en los IdeaLabs, espacios de inmersión tipo bootcamp que buscan la apropiación y uso de 
herramientas metodológicas que permitan a los participantes desarrollar habilidades para proponer 
ideas creativas para solucionar retos alrededor de una temática base, y llevarlas a la práctica de una 
manera ágil.4

Para más información ingresa aquí

tps://universidadean.edu.co/la-universidad/emprendimiento-sostenible/instituto-para-el-emprendimiento-sostenible


Ean contigo

¿Qué es? ¿Qué hace?
Ean contigo es un programa de acompañamiento estudiantil que te ofrece diferentes 
herramientas de apoyo en todos tus procesos académicos, institucionales, financieros y 
personales, de manerra que, si en algún momento sientes que necesitas ayuda, todos los 
miembros de la comunidad universitaria podrán orientarte de manera presencial o 
ingresando a la app de la Universidad Ean. 
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Encuentranos en la página web:

Correos:
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https://universidadean.edu.co/estudiantes/ean-contigo

https://universidadean.edu.co/admisiones/financiacion

fraccionamiento@universidadean.edu.co;

mpedrazar@universidadean.edu.co

Tu desarrollo personal y profesional nos importa, por eso te ofrecemos apoyo en áreas personales y familiares, así 
como orientación en temas financieros. Además, te garantizamos un proceso académico adecuado con la ayuda de 
nuestros docentes y las diferentes instancias de la universidad.

Te orientamos para acceder a las mejores opciones de crédito para tu proceso académico. También te apoyamos en 
situaciones de riesgo financiero, de manera que puedas culminar tus estudios oportunamente.

Si en algún momento de tu carrera quedas desempleado o quieres adquirir un cr dito, pero no tienes y no conoces 
los requisitos, nosotros te orientamos. En nuestro portal web encontrarás información importante sobre los 
diferentes medios de financiación. 

Por otra parte, si eres un estudiante que se destaca por sus habilidades y capacidades personales y académicas, te 
ofrecemos diferentes incentivos y estímulos económicos de apoyo para el pago de tu matrícula.

Cuentas con entidades financieras como:

¿Cómo te acompañamos?

Apoyos financieros

Facilidades de acceso a créditos.

Estímulos económicos.

Apoyo para el pago de matrícula.

Empleabilidad.

ean
fraccionamiento

ean
respalda



Fraccionar hasta el 85% del valor de tu orden de matrícula.

Diferir hasta en 5 cuotas, (matrícula de ciclo se podrá diferir hasta 3 cuotas).

Tasa de interés del 0%.

Esta forma de pago puede ser solicitada por el estudiante, por una persona 
de su núcleo familiar o un tercer que cumpla los requisitos.

Se podrá definir la periodicidad de los pagos de acuerdo con el número de 
cuotas solicitado y las fechas de vencimiento establecidas por la 
universidad.

Se establecen como fechas de pago los 5 o 20 de cada mes.

Proceso de solicitud 100% on line.

Respuesta y legalización en 3 días hábiles.

Si eres beneficiario de descuento por convenio corporativo y/o descuento institucional incluido en la Resolución 
076, éste deber estar aplicado en la orden de matrícula previo a la solicitud del crédito.

Recuerda que, para esta línea de crédito no aplican los descuentos (alivios financieros) 5% de pago ordinario ni 
el 5% por matrícula estándar.

Para la formalización de tu matrícula, debes cancelar el excedente o valor no financiado (mínimo el 15% del valor 
de la orden de matrícula) con recursos propios, y realizar la firma de pagaré.

Si tienes deuda activa con la Universidad, no podrás acceder a esta línea de crédito.

La matrícula se formaliza únicamente dentro de las fechas de pago ordinario.

Empleabilidad:
La universidad cuenta con una bolsa de empleo en donde puedes encontrar oportunidades que se acomoden a tu 
horario de clase y puedas profesionalizarte.

Condiciones:

EAN 
FRACCIONAMIENTO
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Apoyos académicos

Apoyos personales

SERVICIOS AL ESTUDIANTE
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Ofrecemos acompañamiento en todo tu proceso académico para identificar necesidades específicas de formación y 
nivelación. Nuestra meta es que puedas terminar tus ciclos oportunamente y con la mejor calidad.

Recuerda que cuentas con otras figuras institucionales, además de tus docentes de facultad, que estarán prestas a 
colaborarte en temas de acompañamiento académico:

Hay un lugar donde escuchamos todo lo que tengas que decir.

Sabemos que durante tu proceso académico vas a experimentar nuevas emociones y sensaciones, y existe la 
posibilidad de que en algún momento necesites de alguien que te escuche y te oriente en temas personales o 
familiares. Para ello, el equipo de Apoyo psicosocial de Bienestar Universitario ofrece diferentes espacios de escucha:

Te brindamos acompañamiento y orientación en los diferentes servicios de la U. Ean.

Te asesoramos en todo tu proceso de renovación de matrícula.

Evaluamos tu nivel de satisfacción frente a los servicios prestados.

Monitoreamos cualquier novedad en los servicios prestados en la Universidad.

Es el docente de cada 
unidad de estudio que 

cursas y te apoyará en tu 
proceso formativo 

permanente.

Consulta de 
acompañamiento 

psicológico personal

Consulta de orientación 
familiar (para ti y tu grupo 

familiar)

Consulta de evaluación 
psicoafectiva

Psicólogos preparados 
para apoyarte en los 

momentos más dificiles de 
tu vida

ORIENTADOR
DE UNIDAD
DE ESTUDIO

Es una persona que 
pertenece a tu facultad y 

que se encarga de aclarar 
tus inquietudes. Además, 
te orientará al área más 

idónea para darte el 
acompañamiento

 requerido.

LIDER
ADMINISTRATIVO
DE FACULTAD

Es un estudiante, un par 
tuyo, que te acompañará y 
te orientará en situaciones 

de riesgo académico, 
inconvenientes personales 

o en cualquier
circunstancia donde 

requieras apoyo.

Es el docente de cada 
unidad de estudio que 

cursas y quien te apoyará 
en tu proceso formativo.

1 2 MENTOR
ACADÉMICO3 TALLERES 

DE FACULTAD 
Y OTRAS 
INSTANCIAS4

atencionpsicosocial@universidadean.edu.co



Oficina de 
internacionalización

Bienvenidos a la 
Internacionalización
Si quieres tener una experiencia diferente durante tu vida académica, nosotros te 
apoyamos para que se haga realidad. Te brindamos información y asesoría en el campo 
de la internacionalización, además de gestionar la movilidad académica internacional a 
partir de los acuerdos o convenios de cooperación interinstitucionales establecidos.

Acércate a nuestra oficina y pregúntanos por el programa de mejoramiento de segundo 
idioma: Inglés en Estados Unidos o Australia y francés en Francia.
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Programas de movilidad

Becas para estudiar en el extranjero

La movilidad de largo plazo:
Te brinda, como estudiante de pregrado de la Universidad Ean, la 
oportunidad de cursar uno o dos semestres académicos en alguna 
de las universidades extranjeras con las cuales nuestra Institución 
tiene convenio.

Las movilidades de corto plazo:
Son programas académicos de una o dos semanas de duración que 
se organizan con universidades o con organizaciones en convenio.

Cada misión estará dirigida a un grupo específicio de estudiantes de 
la Universidad de la misma facultad o de un área de estudio común. 
Las misiones académicas, en su mayor a incluyen visitas 
empresariales y actividades culturales.

Plataforma de becas para la movilidad de 
estudiantes de pregrado Alianza del Pacífico: 
Estas becas están diseñadas especialmente para la movilidad 
de estudiantes de pregrado entre Chile, Colombia, México y 
Perú. Es un programa intergubernamental financiado por los 
estados miembros de la Alianza del Pacífico. En Colombia este 
programa es administrado por el Icetex.

Agencias de financiación en Colombia para 
estudios en el exterior:

La mayoría de las oportunidades de financiación tpara el 
estudio en el exterior se concentra en posgrados. Sin 
embargo, existen algunas líneas y programas especiales para 
movilidad internacional en pregrado.

A través de este tipo de programas, los 
estudiantes pueden homologar un máximo 
de 6 créditos académicos, según lo que se 

indique en cada convocatoria. 



Oportunidades de financiación para Eanistas
para proyectos en el exterior
Conoce los diferentes productos de financiación para proyectos en el exterior ofrecidos por las entidades financieras 
aliadas a la Universidad Ean.

Programa de Apoyo Financiero

Esta entidad bancaria podrá darte apoyo financiero por concepto de crédito educativo. Para esta 
solicitud, los seleccionados para participar en los diferentes programas de movilidad internacional 
deberán proporcionar a la Oficina de Préstamos Financieros en Universidad Ean (Sede El Nogal, L-V 
de 8 am a 6 pm y sábados de 9 am a 12 pm, solamente durante períodos de matrículas), la 
siguiente documentación:

En cualquier momento los estudiantes pueden contactar con la asesora representante del Banco 
Pichincha:

La Fundación para el Futuro de 
Colombia es una entidad privada, que 
canaliza recursos de cooperación para 
financiar estudiantes colombianos en el 

exterior en sus diferentes programas.

El Icetex es una entidad del Estado que 
promueve el acceso a las oportunidades 

educativas que brinda la comunidad 
internacional para elevar la calidad de 
vida de los colombianos y así contribuir 

al desarrollo económico y social del país.

La Fundación tiene por objeto el apoyo 
de las actividades de la Fundación 

Carolina España en especial, la 
promoción de las relaciones culturales y 
la cooperación en el ámbito educativo y 

científico entre España y Colombia.

Chevening en Colombia otorga becas 
para Maestrías con duración de 1 año en 

cualquier universidad del Reino Unido. 
La beca ofrece apoyo financiero y la 
oportunidad de formar parte de la 
respetada e influyente red global 

Chevening.

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por sus siglas en alemán) es una 
institución creada para apoyar el intercambio académico. administra más de 200 

programas de becas distribuidos en los más de 100 países en los que hace presencia. 
Para Colombia, el DAAD ofrece más de 25 programas de becas diferentes que cubren 
todos los niveles de la educación superior y en general todos los ámbitos del mundo 

académico e investigativo.

Colciencias es una entidad del Estado que 
promueve la investigación, la ciencia y la 
tecnología en Colombia. Algunas de sus 

becas se dirigen a jóvenes investigadores y 
cuentan con programas de movilidad 

internacional de interés, especialmente 
para estudiantes de posgrado.

El programa Fulbright, del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos, ha 

beneficiado a más de 300.000 personas 
elegidas con base en sus méritos 

académicos y profesionales, 
brindándoles la oportunidad de estudiar, 

enseñar e investigar en otros paises.

Marisol Castaño, Coordinador de Zona.
Celular: 310 233 31 00 mari_27290@hotmail.com

Nancy Cardenas Espinosa, Asesora Crédito Educativo.
Celular: 301 232 95 72

nancy.cardenas@pichincha.com.co

Constancia de participación en el programa de movilidad, la cual podrás solicitar ante la 
Dirección de la Internacionalización.

Copia de la Cédula de Ciudadanía ampliada 150%.

Los estudiantes pueden solicitar apoyo Financiero a Itaú, por concepto de crédito educativo. Los 
seleccionados para participar en los diferentes programas de movilidad internacional podrán 
solicitar a la Dirección de la Internacionalización una constancia de participación en el programa.

Posteriormente, deberán radicar este documento junto con una copia de su cédula ampliada al 
150% en la Oficina de Préstamos Financieros del primer piso del edificio administrativo de la 
Universidad Ean (Sede El Nogal, L-V de 8 am a 6 pm y sábados de 9 am a 12 pm.)
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Para más información ingresa aquí



SERVICIOS
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BIBLIOTECA
HIDELBRANDO
PERICO AFANADOR
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Queremos ser tu apoyo en tus clases para que sea más sencillo tu 
paso por la universidad.
Ya no hay necesidad de adivinar ¿qué hacer? o ¿cómo hacerlo? Nosotros estaremos siempre disponibles para 
ayudarte con:

Portafolio de servicios

Búsqueda de información.

Estrategias de búsqueda.

Normas APA.

Citas y referencias a través de gestores bibliográficos.

Uso de recursos electrónicos suscritos.

Entrega de trabajos de grado.

Profe, ¿y los datos?
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No te preocupes aquí tienes acceso a bases de datos multidisciplinarias y especializadas.

Tendrás disponibles libros, revistas, informes, videos, conferencias, estados �nancieros y más en nuestros 
recursos electrónicos suscritos.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WbVvwGgbhEuhT0fQ2Delq55bSXkXjDJHjoyLZZRN2uBUQ01GSkVBRFdOVTkzODNBSzMzSjlZWTlJSy4uSolicita tu asesoría aquí

https://login.bdbiblioteca.universidadean.edu.co/public/menu.htmCónsultalos aquí

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WbVvwGgbhEuhT0fQ2Delq55bSXkXjDJHjoyLZZRN2uBUQ01GSkVBRFdOVTkzODNBSzMzSjlZWTlJSy4u
https://login.bdbiblioteca.universidadean.edu.co/public/menu.htm
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Todos amamos los tutoriales.
Te invitamos a acceder a nuestra sección de guías para que conozcas el uso de cada recurso a través del 
autoaprendizaje.

Te ayudamos a encontrar lo que buscas.
Bibliografías, capítulos de libros, documentos y/o artículos que necesites.

Si eres un teso para la investigación.
Te ayudamos a conocer el impacto científico de una investigación y otras herramientas. Da clic en el botón.

Apoyo para docentes.
Asesoría para la actualización de tu perfil como investigador en ORCID y Google Académico.

Solicitud y sugerencias para la compra de material bibliográfico.

alfin@universidadean.edu.co

Acompañamiento en el uso de bases de datos para las clases con tus estudiantes, escríbenos al correo:

biblioteca@universidadean.edu.co

Apoyo en la revisión de la bibliografia de tus Syllabus, solicítala al correo: 

https://universidadean.edu.co/biblioteca/tutorialesCónsultalos aquí

https://universidadean.edu.co/biblioteca/recursos-de-apoyo-al-investigador/solicitud-de-informacionIngresa aquí

https://universidadean.edu.co/biblioteca/recursos-de-apoyo-al-investigadorServicios para investigadores

https://forms.o�ce.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WbVvwGgbhEuhT0fQ2Delq55bSXkXjDJHjoyLZZRN2uBUQ01GSkVBRFdOVTkzODNBSzMzSjlZWTlJSy4uComienza aquí

https://universidadean.edu.co/form/biblioteca-solicitud-compra-de-mClic aquí

https://universidadean.edu.co/biblioteca/tutoriales
https://universidadean.edu.co/biblioteca/recursos-de-apoyo-al-investigador/solicitud-de-informacion
https://universidadean.edu.co/biblioteca/recursos-de-apoyo-al-investigador
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WbVvwGgbhEuhT0fQ2Delq55bSXkXjDJHjoyLZZRN2uBUQ01GSkVBRFdOVTkzODNBSzMzSjlZWTlJSy4u
https://universidadean.edu.co/form/biblioteca-solicitud-compra-de-m
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Club de lectura: Volando Entre Letras

Extensión cultural
Literatura, cine o exposiciones artísticas es lo que podrás encontrar al unirte a este grupo. Participa en:

Te ayudamos con el préstamo de material bibliográfico y otros 
elementos.
Ya no será un buscar recursos para tus trabajos.

Para más información, envía un correo a:

alfin@universidadean.edu.co

Cine club para cinéfilos.

Nota: los graduandos pueden acceder a nuestras bases de datos y consulta de material en sala.

Libros de colección general $1.000 diariosSiete (7) días calendario

Libros de reserva $500 por horaUn (1) día hábil

Libros de consulta $500 por horaTres (3) horas

Revistas y documentos $1.000 por horaSiete (7) días calendario

Películas en DVD $1.000 por horaDos (2) días hábiles

Periódicos y obras de referencia $500 por horaConsulta en sala de lectura

Portátiles $5.000 por horaTres (3) horas

MATERIAL DíAS DE PRÉSTAMO MULTA POR RETRASO

https://forms.o�ce.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WbVvwGgbhEuhT0fQ2Delq7jizhCqseBJnwd--fccAxFUQUhNUlo5SERZS1NVOVIxUzEzT0ZMUkhXMC4uCónsultalos aquí

https://forms.o�ce.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WbVvwGgbhEuhT0fQ2Delq7jizhCqseBJnwd--fccAxFUOFRTMjQ5OEY0U1RXOFA2NjkzNEJTRzVEOC4uCónsultalos aquí

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WbVvwGgbhEuhT0fQ2Delq7jizhCqseBJnwd--fccAxFUQUhNUlo5SERZS1NVOVIxUzEzT0ZMUkhXMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WbVvwGgbhEuhT0fQ2Delq7jizhCqseBJnwd--fccAxFUOFRTMjQ5OEY0U1RXOFA2NjkzNEJTRzVEOC4u


Préstamos a Domicilio
Los estudiantes, docentes y colaboradores pueden acceder al servicio de préstamo y entrega de material 
bibliográfico a domicilio en Bogotá y municipios aledaños como Funza, Facatativá, Madrid, Mosquera, Chia, Cota, La 
Calera, Soacha, Zipaquirá, Tocancipá, Tenjo, Sibaté, Sopó, Gachancipá y Fusagasugá.
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Queremos ser el apoyo y la ayuda que necesitas.
Seguimos trabajando a través de estos canales:

Para mayor información puedes consultar el siguiente enlace:

+(57-601) 593 6464 Ext. 3318 – 3376

Lunes a viernes: 7:00 a.m. / 10:00 p.m.     Sábados: 7:00 a.m. / 6:00 p.m.

@Biblioteca_EAN+57 316 874 8114

biblioteca@universidadean.edu.co

https://universidadean.edu.co/biblioteca

https://universidadean.edu.co/prestamo-domicilio

Conoce más aquí



Prácticas profesionales

Buscamos fortalecer la formación académica 
y profesional recibida en la Universidad Ean.
Durante el desarrollo de la práctica profesional podrás aplicar un contexto real, los acontecimientos, 
habilidades y destrezas que aprendiste a lo largo de tu carrera, además podrás perfeccionar las 
competencias adquiridas y fortalecer los valores éticos, actitudinales y de desempeño inherentes al 
quehacer profesional. 
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Contáctanos:
Oficina de Prácticas Empresariales.

El Nogal: Calle 79 # 11 - 45
Tel: +(57-601) 593 64 64, ext. - 2811 - 2846 - 2847

practicas@universidadean.edu.co



Oficina de graduados

56 VOLVER AL ÍNDICE 

Hoy somos una gran comunidad de más de 40.000 
egresados. Te invitamos a disfrutar de los 
beneficios que tenemos para nuestros graduados.

Conoce el portal de egresados:

https://uhttps://universidadean.edu.co/graduados/descuentos-graduado-familiar-de-graduado-y-egresado-no-graduadouniversidadean.edu.co/es/graduados

https://universidadean.edu.co/graduados/descuentos-graduado-familiar-de-graduado-y-egresado-no-graduado
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Contáctanos:

egresados@universidadean.edu.co

Tel: +(57-601) 593 64 64, ext. - 2803 y 2804

empleabilidad@universidadean.edu.co

Tel: +(57-601) 593 64 64, ext. - 2999

Oficina de Graduados

ESTOS SON LOS DESCUENTOS 
EXCLUSIVOS QUE TIENEN LOS 
GRADUADOS EANISTAS:
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Educación:
Cursos gratuitos: MOOCS

Programas formales: pregrado y posgrado: egresados 15%

Diplomados: descuentos entre el 10% al 15%

Cursos de inglés: descuentos entre el 10% al 15%

Cursos de inglés/francés en el exterior.

Certificaciones internacionales especializadas.

Asesorías personalizadas para proyectos de internacionalización sin ningún costo.

Curso virtual de empleabilidad gratuito:
Tiene una duración aproximada de 48 horas, que incluyen videos con lecciones magistrales con duración entre 3 y12 
minutos, ayudas visuales, ejercicios y tareas autogestionables.

Portal de oportunidades laborales:
Contamos con una plataforma exclusiva para ti, con ofertas de empresas que buscan talento humano eanista.  
Inscríbete!, ingresa a Bolsa de Empleo y aplica a las mejores tofertas que el mercado laboral tiene para ti.

Seminarios de actualización en competencias efectivas para la vida laboral:
Conoce algunas e las conferencias realizadas desde el area de egresados enfocadas a tu crecimiento profesional.

Servicios de Bienestar Universitario:
Puedes acceder a los servicios de Consejería, Salud, Cultura y Deportes.

Oportunidades en el exterior:



Información de interes para 
extranjeros y estudiantes 

de otras regiones.
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¿CÓMO UBICARSE EN BOGOTÁ?
Bogotá es una ciudad en donde es muy fácil ubicarse debido a que parece una gran 
malla de calles (verticales) y carreras (horizontales). Tanto las calles como las 
carreras usualmente están numeradas así que son raras las que tienen nombre 
propios o de personajes. El centro de la ciudad marca el inicio del conteo de calles y 
carreras, hacia el norte las calles mantienen una nomenclatura simple, y hacia el sur 
simplemente se les ha agregado la marca “sur”  para diferenciarlas del norte, ej. calle 
40 sur. Las carreras igual, aunque en este caso la numeración de las carreras hacia 
el oriente son las que tienen alguna diferencia al marcarse así “carrera 4 oeste”.

En Bogotá existen un número muy amplio de calles hacia el norte y el sur, ahora que 
con las carreras, son pocas las que quedan al este, pues la ciudad no se extendió 
sino hacia el oeste.

¿Cómo diferenciar los cuatro puntos cardinales?
Es todavía más facíl. En Bogotá siempre es visible un grupo de montañas que se conocen como cerros orientales. 
Estos cerros son como el margen oriental de la ciudad y le sirven de referencia a la persona para saber que si mira 
de frente hacia ellos esta viendo hacia el oriente. En complemento a la anterior respuesta podemos decir que las 
vías que se mantengan paralelas a esta fila serán siempre las carreras y aquellas que son perpendiculares serán por 
descarte siempre las calles.

¿Cuáles son las vías principales que debo conocer?
Bien, en Bogotá las vías principales incluso tienen nombres de números, por ejemplo la histórica Carrera Séptima, la 
Carrera 30, la Avenida 68, Calle 26, etc. En algunos casos las vías tienen nombres propios, tal es el caso de la Avenida 
Boyacá, Avenida de las Américas, Autopista del Sur, Autopista Norte, Avenida Primero de Mayo, Avenida Car cas, etc.

Sitios turísticos de Bogotá

Clima
Esta ciudad se caracteriza por tener un clima moderadamente frio, cerca de los 14 C en promedio. Aún así por ser 
un clima tropical el frio se acentúa en jornadas de lluvia o de poco sol, las cuales no son escasas por lo cual siempre 
hay que estar preparado para la lluvia. Por su parte, en los días muy soleados la sensación térmica puede 
incrementarse hasta los 23ºC o más. 

Plaza de Bolívar.

Sector de La Candelaria.

Centro Internacional de Bogotá.

Plaza de Toros La Santa María.

Jardín Botánico José Celestino Mutis.

Zona Rosa.

Unicentro.

Usaquén.
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Durante el año se llevan a cabo diversidad de ferias, fiestas y festivales, para todos 
los públicos. Estas son algunas de las principales fiestas y ferias que se llevan a cabo 
durante el año.

Festival Centro
Durante el año se llevan a cabo diversidad de ferias, fiestas y festivales, para todos 
los públicos. Este evento se celebra anualmente y hace énfasis en la diversidad de 
la música de Colombia, Latinoamérica y el mundo.

Feria Internacional del Libro
Considerado uno de los tres eventos editoriales más importantes de 
Latinoamérica, este encuentro le mereció a Bogotá el título de Capital Mundial del 
Libro en el año 2007. Editores, diseñadores gráficos, libreros, comunicadores, 
agentes literarios, distribuidores, investigadores, personalidades del mundo de las 
letras y visitantes se dan cita en más de 400 eventos culturales organizados en el 
marco de la feria.

Festival Centro
Durante el año se llevan a cabo diversidad de ferias, fiestas y festivales, para todos 
los públicos. Este evento se celebra anualmente y hace énfasis en la diversidad de 
la música de Colombia, Latinoamérica y el mundo.

BOGOTÁ SE CARACTERIZA 
POR SER UNA CIUDAD DE 
ESPÍRITU LÚDICO



Alimentarte
Los mejores restaurantes, reconocidos Chefs, grupos musicales y actividades de 
entretenimiento se unen en la ya tradicional actividad que se realiza para 
recaudar fondos, destinados a financiar programas sociales en beneficio de las  
viudas huérfanos de la PolicÍa Nacional. Cada año Alimentarte cuenta con un país 
invitado especial y con la  presencia de reconocidos chefs nacionales e 
internacionales.

Festival Wine & Food
El primer Festivl se realizó en 2011 con el propósito de beneficiar a los campesinos 
del país damnificados por el invierno . Hoy se organizan más de 18 eventos que 
van desde las más elegantes cenas con grandes Chefs internacionales, hasta 
demostraciones de cocteleria proporcionadas por los m s reconocidos cocteleros 
de Manhattan, así como demostraciones culinarias, catas de vinos del nuevo y viejo 
mundo y otras actividades.t

Festival de Cine de Bogotá
El Festival nacido en 1984 tiene como objetivo premiar a los nuevos directores 
internacionales de cine. Además de proyecciones cinematográficas se realizan 
talleres , exhibiciones especiales y conferencias con invitados especiales.

Festival de Verano
En agosto, actividades recreativas, l dicas y culturales de gran impacto se toman 
a bogotá. Durante el festival se celebran eventos como el Festival Internacional 
de Cometas, Teatro de Verano, Rumba bajo las estrella y el Festival Distrital de 
Porras, entre otras actividades.
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Eurocine
Realizado por la Fundación Festival de Cine europeo en Colombia, Eurocine, y 
presidido por la Embajada de la Rep blica Checa y las Embajadas de 
Alemania,Austria, Bélgica, España, Francias, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
tRumania, Suecia y Suiza; la delegación de la Comisi n Europea, La Alianza 
colombo-francesa, Goethe-Institut y Istituto Italiano di Cultura, Eurocine abarca 
todos los géneros y públicos. Drama, comedia, ciencia ficción, documental, 
animación, cortometrajes y largometrajes estarán en las salas de cine del país en
un recorrido de 38 días.

Opera al Parque
Es la fiesta anual más importante de la lírica en Bogotá, que hace visible el sector 
profesional dedicado a esta práctica. Un cartel con destacados artistas 
colombianos y extranjeros.

Nació en 1998 para difundir esta música a todo el público y es el único de los 
festivales al parque que no se celebra en grandes plazas de eventos y que se 
prolonga por varias semanas.

Salsa al Parque
Nació en 1997 y desde entoncas cada año durante dos días, la ciudad es sólo 
salsa y el público disfruta de este festival que ofrece una fiesta salsera gratuita 
llena de colorido, ritmos, sonidos y bailes, además de una intensa actividad 
académica.

Colombia al parque
Nació en 2002, y cada año reúne todas las formas de expresión musical del país 
y es el espacio destinado a que la gente conozca los ritmos de todos los 
rincones de la geografía nacional. Reúne lo mejor de la música colombiana, 
ritmos contemporáneos y danzas típicas de las regiones. Cuenta a su vez con 
muestras culturales, gastronómicas, artesanales y actividades académicas de las 
regiones del país.



Rock al Parque
Semillero por excelencia de bandas locales y una gran tarima para bandas 
internacionales, el festival de rock más grande de Latinoamérica se convierte en la 
vitrina al mundo de la industria musical bogotana.

Jazz al Parque
Nació en 1996 como un encuentro destinado a la difusión de este género musical
entre los bogotanos. Es la principal muestra de este género musical en el país y el
más importante espacio para la presentación de bandas universitarias y locales.
Ha contado con las presentaciones de reconocidos nombres del jazz nacional e 
internacional como Avishai Cohen, Tamborun, Erik Truffaz, Sebastián Shunke o 
Diego Valdés entre muchos otros.

Festival de Cine Francés
A lo largo de los últimos 10 años, este festival se ha ido convirtiendo en la más 
bella vitrina del cine francés. Desde la primera edición del festival se les ha 
permitido a los cinéfilos descubrir el preestreno de lo mejor de la producción 
francesa contemporánea y honrar a algunos de los m s reconocidos actores y 
directores de la historia del cine.

Hip Hop al Parque
“Vida, Máximo Respeto” es el lema que reúne cada año a los diferentes sectores 
de la ciudad en donde el hip hop hace parte de sus vidas.

El Festival es un proyecto destinado al fortalecimiento de las propuestas 
musicales del género hip hop en Bogotá que convoca a las diferentes 
manifestaciones de esta cultura. Nació de la evolución del festival Rap a la torta 
en 1996. Participan figuras nacionales  e internacionales. Además de los 
conciertos, también hay competencias de baile, freestyle  y graffiti.
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Transporte desde y hacia Bogotá
Aeropuerto
El Aeropuerto Internacional El dorado, es el más importante de Colombia, se encuentra ubicado a 12 kilómetros 
del centro de Bogotá, al occidente entre las localidades de Fontibón y Engativá. Opera vuelos nacionales e 
internacionales. Es el primero en Am rica Latina en el transporte de carga y el tercero en movilización de 
pasajeros con cerca de 24 millones de viajeros al año.

Cuenta con un muelle nacional y otro internacional; dos pistas paralelas con una longitud de 3.800 m cada una, 
calles de rodaje y salidas rápidas que comunican las plataformas de carga y comerciales de pasajeros.

Terminal de Transportes
Está situada al Occidente de la ciudad, cerca de Ciudad Salitre y es el punto desde 
donde sale y a donde llega todo el transporte de rutas de buses terrestres 
nacionales y de las que conducen a diferentes destinos en Suramérica. Cinco 
módulos de diferente color organizan el servicio según el destino.

Terminal de Transportes
En Bogotá hay taxis de turismo y de servicio público urbano, intermunicipal e 
interdepartamental. El costo del servicio dentro de la ciudad es económico y de 
buena calidad. El taxi también se puede contratar por horas. Es preferible tomar 
los taxis que prestan servicio a los hoteles o solicitar el servicio por tel fono. Es 
recomendable no tomar taxis en la calle, particularmente en la noche.

Dentro del taxi, en un lugar visible para el pasajero, debe haber una identificación 
tanto del vehículo como del conductor y una planilla que indica las tarifas según la 
marcación de unidades del taxímetro, con su respectiva equivalencia en pesos ($). 
Los traslados desde y hacia el aeropuerto, los servicios prestados durante la 
noche y los días festivos y los que se solicitan por teléfono, tienen un recargo. Los 
viajes fuera del perímetro urbano tienen un recargo autorizado.

Se recomienda ubicar en esta salida la oficina de taxis, donde puede solicitar un 
tiquete que especifica el valor del servicio, de acuerdo con el recorrido que realice 
el visitante.

Al sur de la ciudad se encuentra la terminal sat lite del sur. Al Norte se encuentra 
la terminal satélite del norte.

No. 1 Amarillo: Sur del país.

No. 2 Azul: Oriente y occidente.

No. 3 Rojo: Rutas hacia el norte del pa s y destinos hacia Suramérica.

No. 4 Verde: Servicio de taxis interdepartamentales.

No. 5 Morado: Llegada de pasajeros y abordaje de taxis y de vehículos 
de servicio urbano.

En este módulo están ubucadas las oficinas de recepción y envío de 
paquetes a todas las ciudades del país.
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Aplicaciones para pedir Taxi, fácil y seguro:
Tappsi

Uber

Beat

Easy Taxi

Droid Taxi

Tren Turístico de la Sabana
Un tren turístico con una antigua locomotora de vapor circula por las poblaciones sabaneras los fines de semana. 
Informes y reservas: (+57 601) 316 1300

Alquiler de Automóviles
En la ciudad se pueden encontrar a través de la guía telefónica varias agencias de alquiler de autos. Para tener 
acceso a este servicio es necesario portar licencia internacional, pasaporte y tarjeta de crédito.

La Universidad Ean se encuentra ubicada cerca al Centro financiero nacional de colombia  donde tiene sede la banca 
y las instituciones financieras, muy próxima a la Zona T y su área de influencia, en donde está ubicada una de las 
piezas  del alma nocturna de Bogotá: alberga hoteles de alto estándar de servicio, discotecas, casinos, centros 
comerciales, boutiques, restaurantes, bares y cafés de calidad. La zona se caracteriza por amplios centros 
comerciales en donde se destacan: Centro Comercial Andino, Atlantis Plaza, Centro Comercial Avenida Chile, El Retiro 
Centro Comercial, Centro Comercial Unilago, Centro de Alta Tecnología.

Ubicación y alrededores de la Universidad Ean
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Los domingos y festivos, entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m., 121 kilómetros de las vías principales de Bogotá se 
convierten en CICLOVÍAS, calzadas por donde únicamente circulan bicicletas, gente en patines o simplemente 
caminantes, programa que es modelo en América del Sur. La ciclovía se ha convertido en la más importante actividad 
de esparcimiento recreativo y deportivo de los habitantes de Bogotá, al congregar domingos y festivos entre dos y tres 
millones de ciudadanos.

El Programa utiliza importantes ejes viales de la ciudad, siendo posible atravesarla completamente de norte a sur y de 
oriente a occidente. Tiene como objetivo fomentar la convivencia, la integración y la adecuada utilización del espacio 
público, así como sensibilizar a los habitantes de Bogotá respecto al aprovechamiento del tiempo libre, generar valores 
de sana convivencia y crear sentido de pertenencia de la ciudad sin ningún tipo de discriminación religiosa, racial, 
social o cultural. Como complemento al Programa se desarrollan múltiples actividades de interés recreativo, cultural 
y deportivo. Sus recorridos incluyen parques, espacios públicos de valor histórico y ambiental y sitios de interés 
turístico.

El Sistema busca difundir el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte, contribuir a la descongestión via, 
integrar el uso de la misma al sistema de transporte masivo de Transmilenio y conectar zonas de actividad laboral, 
académica, cultural y recreativa. Como complemento incluye programas de sañalización, información, educación y 
concertación con la comunidad.Para mayor información consultar la página: www.idrd.gov.co

Por su parte el sistema de CICLORRUTAS se ha convertido en una alternativa seria de transporte para muchos 
usuarios de la bicicleta en Bogotá que cuentan con un espacio cómodo, seguro y rápido. Fue concebido como una 
continuación del sistema de ciclovías y es una excelente opción de desplazamiento que no genera contaminación 
ambiental. El Sistema incluye en la actualidad cerca de 269,3 kilómetros localizados en espacios públicos de variada 
naturaleza. Se extiende en forma de red por toda la ciudad y está zonificado por las futuras ciclo-estaciones. Su 
excelente aceptación por parte de la ciudadanía ha generado un cambio de conciencia ciudadana para ver en la 
bicicleta un vehículo de transporte cotidiano y en las ciclorrutas, un espacio de movilización.

En cuanto hace referencia a las normas de comportamiento, al utilizar las ciclorrutas los ciclistas deben conocer
y respetar las normas que contempla el Código Nacional de Tránsito.

Mapa Red de Ciclorutas en Bogotá



Portales Estaciones de Cabecera, situados al principio y al final de las rutas.

Estaciones intermedias situadas en intersecciones importantes.

Estaciones sencillas situadas aproximadamente cada 500 m, a lo largo de las rutas.

Transmilenio
El Transmilenio es un sistema de transporte masivo que se implementó en Bogotá a principios de enero de 2001, El 
sistema comenzó a funcionar con buses articulados de color rojo que constan de dos cuerpos unidos por un fuelle.

Para su movilización, tienen carriles exclusivos a través de la ciudad con rutas por la calle 80, la troncal de la Caracas y 
Autopista del Norte, La Avenida Suba, La NQS (Avenida Carrera 30) y la Avenida de las Américas, calle 26, Autopista 
Sur, Eje ambiental, carrera 10ª y carrera 7ª.

Hay tres clases de estaciones:

Valor del pasaje: $2.500 pesos, incluyendo el trasbordo a los alimentadores (buses comunes de color verde que van a 
los barrios donde aún no llega el Transmilenio).

El sistema cuenta con servicios de transporte troncal y de alimentación. Los servicios de alimentación trasladan a los 
pasajeros desde su lugar de origen hasta las estaciones de cabecera e intermedias. El servicio troncal, por su parte, 
consiste en el traslado de los pasajeros en vehículos que transitan por los carriles exclusivos de Transmilenio, en 
condiciones y modalidades de viaje que pueden ser de dos tipos: el servicio corriente que sirve todas las estaciones y 
brinda flexibilidad de traslado al pasajero; y el servicio expreso, que se realiza con destinos específicos que buscan 
satisfacer los deseos de viaje del usuario en condiciones de frecuencia, recorridos y puntos definidos de embarque y 
desembarque.
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Pico y Placa
El esquema de Pico y Placa ha cambiado y ahora corresponde a los días pares e 
impares del mes, atado a la paridad o imparidad de la placa del vehículo. Así las 
cosas, si su placa termina en número par, no puede usar el carro los días pares, 
durante las horas de restricción.

Las Placas Pares
0 - 2 - 4 - 6 - 8 Tienen Pico y Placa los días Pares.
De 6:00 am a 8:30 am y de 3:00 pm a 7:30 pm

Las Placas Impares
1 - 3 - 5 - 7 - 9 Tienen Pico y Placa  los días impares.
De 6:00 am a 8:30 am y de 3:00 pm a 7:30 pm
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El SITP el Nuevo Sistema de Transporte Público de Bogotá es un sistema organizado e 
integrado de buses de servicio público (Urbano, Especial, Complementario, Troncal y 
Alimentador) que buscan el cubrimiento efectivo del transporte en Bogotá.
El SITP tiene cinco tipos de servicios que se distinguirán por colores:

Se identifica con el color rojo.

Sirve para movilizarse por las troncales de la ciudad y permite la conexión entre las estaciones 
y portales del Sistema TransMilenio.

Es un servicio que se paga con tarjeta, en las estaciones y portales.

Troncal

Se identifica con el color azul.

Sirve para movilizarse por las principales v as de la ciudad.

Es similar a las rutas actuales de la ciudad.

Es un servicio que se paga con tarjeta, en los vehículos.

Urbano

Se identifica con el color naranja.

Sirve para movilizarse desde y hacia las zonas aledañas, a los accesos peatonales de algunas 
de las estaciones de TransMilenio.

Es un servicio que se paga con tarjeta, en los vehículos.

Complementario

Se identifica con el color vinotinto.

Sirve para movilizarse hacia y desde las zonas periféricas de la ciudad.

Es un servicio de pago con tarjeta en los vehículos.

Especial

Se identifica con el color verde.

Sirve para movilizarse desde los barrios cercanos hasta las estaciones intermedias y los 
portales del Sistema TransMilenio.

Es un servicio que se paga al llegar a las estaciones y portales.

Alimentador



Otros puntos de atención
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Redes Sociales
Nuestra Community Manager crea, gestiona, incrementa y dinamiza la comunidad de usuarios y fans en redes 
sociales, mediante la implementación de estrategias digitales como Ean Fast Service para lograr la adecuada 
comunicación bilateral y divulgación de productos, servicios, novedades de la Universidad Ean, eventos y datos de 
interés para estudiantes.

Servicio Web de atención inmediata
La Universidad Ean ha culminado el desarrollo de un nuevo canal de atención interactivo en su página web, que 
facilitará las consultas por parte de las personas interesadas en conocer más acerca de su portafolio de programas 
académicos y servicios.

Centro de Contacto:

Sala de atención:

E-mail: informacion@universidadean.edu.co

Servicios al Estudiante:
Realiza el seguimiento y monitoreo a la prestación de los diferentes servicios de apoyo al estudiante, para garantizar 
el cumplimiento de sus expectativas y la promesa de valor institucional.

Tel: (+57 601) 593 64 64 ext. 2875 - 2497

serviciosalestudiante@universidadean.edu.co

Línea de atención en Bogotá (+57 601) 593 6464 
Opción 1 Línea gratuita nacional 01 8000 93 1000

https://bit.ly/2SJ8Lne
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