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Misión
“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”.

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

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 dere-
chos 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, cívicos, culturales, religiosos y científicos, que permiten al ser humano actuar con libertad y 
buscar el perfeccionamiento de su personalidad.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL















¿POR QUÉ ESTUDIAR EN 
LA UNIVERSIDAD EAN?

Contamos con el mejor equipo de profesionales para capacitarte, 
acompañarte y asesorarte en temas de emprendimiento.

Instituto para el Emprendimiento Sostenible

Nuestro programa Ean impacta fue destacado por la organización 
UBI Global, durante el World Incubation Summit 2018 (WIS).

Una de las mejores incubadoras 
universitarias del mundo

Contamos con 15 laboratorios de investigación de alta tecnología, 
en los que se han desarrollado importantes proyectos para las 
industrias del país.

El comienzo de grandes proyectos

Rompimos el esquema tradicional de educación superior y hoy 
enseñamos de manera práctica, efectiva y motivadora, mediante la 
solución de retos.

Modelo de aprendizaje por retos

Todos nuestros estudiantes toman cursos relacionados con el 
proceso de creación y consolidación de empresas y modelos de 
negocios sostenibles.

Formación transversal



Desde hoy formas parte de una comunidad integrada por más de 40.000 
graduados, 7.500 estudiantes y una planta de docentes y personal 
administrativo de aproximadamente 800 personas. Te deseamos éxitos en 
el desarrollo de tu programa académico.

Con 50 años de trayectoria, 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 y servicios, y por ser una Universidad de alta calidad que promueve 
la innovación en todos sus procesos y proyectos académicos.

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 
superior, la investigación científica y tecnológica y el enriquecimiento 
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.

BIENVENIDOS A LA

UNIVERSIDAD EAN



SEDES U. EAN

SEDE EL NOGAL
Parqueaderos - Carnetización - Banco AV Villas - Bilbioteca 
Hildebrando Perico Afanador - cafeterías - Auditorio 
Fundadores, Aula Múltiple 1 y 2 - Aula Magistral - Aula 
Ean Global - salas de cómputo - Data Center - Oficina 
Logística y Audiovisuales - salas y laboratorios de finanzas, 
ingeniería e idiomas - Servicio Médico.

SEDE GESTIÓN ACADÉMICA
Facultades: Humanidades y Ciencias Sociales, 
Ingeniería, Administración, Finanzas y Ciencias 
Económicas - Vicerrectoría Académica - Instituto para el 
Emprendimiento Sostenible - Prácticas profesionales..

SEDE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Planta Física y Servicios Logísticos - Compras - Gestión 
Documental - Secretaría General - Gerencia de Planeación 
- Soporte TIC - Contabilidad - Vicerrectoría de Proyección 
y Crecimiento - Mercadeo y Comunicaciones - Gerencia 
de Experiencia Estudiantil - Egresados - Empleabilidad 
- Sala General - Consejo Superior - Rectoría - Gerencia 
de Desarrollo Humano - Vicerrectoría Financiera - 
Planeación Financiera - Tesorería (pagos) - Ean Legacy.
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Calle 79 No. 11 - 10

Calle 78 No. 9 - 57



SEDE LABORATORIOS
Laboratorios - docentes de Ciencias Básicas.

SEDE MEDIO UNIVERSITARIO
Coordinación de Medio Universitario - Gestión 
Cultural - Deportes - Gimnasio Fitness Ean - 
Consultorios de psicología- Consejería Estudiantil 
- Centro de contacto ELA.

SEDE SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Archivo de correspondencia - Admisiones - Servicios al 
Estudiante - Regístro Académico - Apoyo Financiero - 
Tesorería - Facturación.

SEDE AV. CHILE
Gerencia Comercial - Facultad de Estudios en 
Ambientes Virtuales - Assessment Center - Gerencia 
de Investigaciones - Vive Lab Digital - Mediaciones 
Didácticas - Gerencia de Innovación y Desarrollo TIC - 
Centro de Contacto - Fondo de Empleados - Oficina de 
Internacionalización.

Calle 79 No. 11 - 54

Calle 71 No. 9 - 84

Calle 74 No. 9 - 45

Calle 78 No. 9 - 53



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 Digital Lab 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.



Nos movemos en bici

Pedaleando a la U
La bici es uno de los mejores medios de transporte 
ciudadano ya que evita emisiones de CO2, optimiza 
el tiempo e incentiva la actividad física por eso, la 
Universidad Ean y Mejor en Bici se han unido para 
crear una alternativa de transporte basada en la 
sostenibilidad.

Conoce más escribiendo a: 
pedaleandoalau@universidadean.edu.co o al 
número de teléfono 593 6464 Ext. 29-43 - 2125.

Bogotá Bici Awards 2015

Por ser la ‘mejor universidad biciamigable’ y 
por nuestro aporte al medio ambiente a través 
del programa ‘PedalEANdo a la U’.



Canopy Urbano

Nuestra terraza verde funciona como una despensa de comida orgánica, un laboratorio al 
aire libre y, por supuesto, un escape al agite citadino.

Ni una gota desperdiciada

Aprovechamos el 100% del agua lluvia que nuestro Canopy Urbano nos permite capturar, 
para riego de plantas, descarga de sanitarios y actividades de limpieza.

Construimos con responsabilidad

El Ean Legacy es el primer edificio en Colombia diseñado por William McDonough, líder 
global en desarrollo sostenible y precursor de la filosofía Cradle to Cradle® (C2C).





IN
NO
VA
CIÓN

¡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 en 
Toronto (Canadá).

Esta red de incubadoras evalúa 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 país. Asimismo, es 
una razón más para que los eanistas y aquellos que tienen una idea 
de negocio depositen su confianza en este programa que transforma 
sus sueños en emprendimientos sostenibles reales”, afirmó el profesor 
del IES Jairo Orozco, quien nos representó en la gala de los UBI Awards 
2018.
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ACREDITACIONES
Acreditada en 
Alta Calidad
res. nº. 29499 del mineducación. 
29/12/17 vigencia 28/12/21

La Universidad Ean cuenta con la Acreditación Institucional de Alta 
Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

La Universidad Ean fue acreditada internacionalmente en el año 2008 por 
la Association of Collegiate Business Schools and Programs de los Estados 
Unidos.

La ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs) es 
reconocida por establecer, promover y reconocer estándares educativos 
que contribuyan al mejoramiento continuo de la calidad en la educación en 
administración de empresas y por acreditar escuelas y programas que se 
adhieran a estas normas. La ACBSP certifica que los procesos de enseñanza 
y aprendizaje cumplen con los rigurosos estándares establecidos.

¿Qué programas están acreditados actualmente por la ACBSP?

    Carrera Profesional en Administración de Empresas (Presencial).
    Carrera Profesional en Administración de Empresas (Virtual).
    Especialización en Administración de Empresas (Virtual).
    Especialización en Gerencia de Mercadeo (Presencial).
    Especialización en Gestión Humana (Presencial).
    Especialización en Gestión Humana (Virtual).
    Especialización en Negocios y Finanzas Internacionales (Presencial).
    Especialización en Administración Financiera (Presencial).



ABET (-) es una organización sin ánimo de lucro, no gubernamental, 
reconocida por el Consejo de Acreditación de la Educación Superior de 
Estados Unidos (CHEA por sus siglas en inglés) que acredita programas 
universitarios en las disciplinas de ciencias aplicadas, computación, 
ingeniería y tecnología, a nivel técnico, profesional y de maestría.

Desarrollado por profesionales técnicos, su criterio de enfoque se basa en 
la experiencia de los estudiantes y el aprendizaje. Cuenta con más de 2.200 
expertos evaluadores provenientes de la industria, de la academia y del 
gobierno, quienes brindan su tiempo y esfuerzo apoyando las actividades 
de aseguramiento de la calidad alrededor del mundo, sirviendo como 
evaluadroes de programas, comisionados, miembros del comité directivo 
y consejeros.

Primera Universidad en América Latina en lograr esta acreditación 
internacional.

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) es el 
organismo mundial para los contadores profesionales que ofrece 
titulaciones relevantes en el mundo de los negocios a personas con 
capacidad y ambición por buscar una carrera exitosa en los ámbitos de 
la contabilidad, las finanzas y la gestión.

El programa de pregrado de Contaduría Pública es el primer y único 
en toda Latinoamérica que brinda a sus estudiantes la posibilidad de 
estudiar y presentar los exámenes para obtener el reconocimiento 
internacional Chartered Certified Accountant, otorgado por The 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).



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.

Recibirás formación basada en los lineamientos de la organización más 
importante del mundo en el área de proyectos –el Project Management 
Institute (PMI) –, lo cual te permitirá certificarte como Project Manager 
Profesional (PMP).

La Universidad Ean cuenta con programas académicos acreditados en Alta 
Calidad ante el Consejo Nacional de Acreditación.

La evaluación de la calidad de la Educación Superior, se realiza mediante 
la valoración de pares académicos, quienes examinan la forma cómo los 
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.

¿Qué programas de la Universidad Ean están acreditados por el consejo 
Nacional de Acreditación?

Pregrado en Economía - Presencial
Pregrado en Lenguas Modernas - Presencial
Pregrado en Ingeniería de Sistemas - Presencial
Pregrado en Administración de Empresas - Virtual
Pregrado en Administración de Empresas - Presencial
Pregrado en Ingeniería de Producción - Presencial
Pregrado en Ingeniería Ambiental - Presencial

Desde el 2017, la Universidad Ean está acreditada por Green Project 
Management Global para ofrecer formación bajo el estándar de sostenibilidad 
en los programas de Especialización en Gerencia de Proyectos, Maestría en 
Gerencia de Proyectos y Doctorado en Gerencia de Proyectos.



2.ª 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.

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.

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

Premio a la Eficiencia Energética Andesco
Por nuestro compromiso en la implementación de acciones que 
fomentan un mejor uso de los recursos energéticos.



DESCUENTOS
Deportistas destacados
La Universidad otorga un descuento a deportistas destacados que aporten 
para mejorar el nivel de las selecciones representativas de la Universidad 
EAN (Representación individual o por equipos), previa presentación de 
los soportes respectivos que lo acrediten como deportista de alto nivel 
de una organización deportiva legalmente constituida (Resolución No. 
0020 de 2016). 

Trabajo artístico y desempeño 
cultural

Se otorgan descuentos para artistas en diferentes manifestaciones 
culturales que acrediten un reconocimiento importante artístico a nivel 
nacional o internacional y que aporten en el mejoramiento de los grupos 
culturales de la Universidad, previa presentación de los soportes escritos  
expedidos por una organización cultural (Resolución No. 0020 de 2016). 



Convenios y alianzas
Actualmente la Universidad EAN tiene convenios y alianzas con reconocidas 
empresas colombianas: Claro, Coca-Cola FEMSA, Colpensiones, Colombia 
Telecomunicaciones S.A. Telefónica, Bancolombia, Banco Agrario, Organización 
Corona, SODIMAC Corona, IAB Colombia, Fiscalía General de la Nación, 
Bancamía, Banco Corpabanca, ACODAL (Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental), BBVA, Gábrica Especialistas en la salud y bienestar de 
las mascotas, Unidad del Conocimiento - Grupo Empresarial Antioqueño, Pfizer 
S.A.S., Distribuidora TOYOTA S.A.S., Groupfitness S.A.S., Blu Logistics Colombia 
S.A.S., Falabella de Colombia S.A., Adidas Colombia LTDA., VICCA Group, 
Personería de Bogotá D.C., Suiphar S.A., Ministerio de Defensa Nacional, Fondo 
de Empleados de Publicaciones Semana y demás medios de comunicación - 
FONEPS, ESP Famisanar Cafam Colsubsidio Ltda., Copa Airlines Colombia, 
Comercial Allan S.A.S. / Expertos en Café S.A.S., Inverjenos S.A.S., Yannar, 
Coempopular, RCN Radio, Avianca, SOMEC, Siemens, Davivienda, Policía 
Nacional, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Secretaría de Educación de 
Cundinamarca - Plan primavera ICETEX - Programa 4 por una opción de vida, 
Colombia Nos Une, ICBF, Latam Airlines Group, Asociación Alianza Educativa, 
Fundación Educativa Calasanz, Escuela Superior de Ciencias Empresariales - 
ECIEM.

En nuestra página web puede consultar los descuentos que se aplican desde 
primer semestre

NOTA: Los convenios y alianzas empresariales actuales están sujetos a condiciones de renovación.  
Igualmente, es factible que se adicionen nuevas alianzas que podrás consultar en la página web.

Programa de descuentos 
Resolución No. 020 de 2016 expedida por el rector de la Universidad Ean: 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 postgrado en los programas académicos 
impartidos directamente por la Universidad Ean.



Representante y suplente ante el 
consejo académico - (Resolución 0020 de 2016) 

Descuento en el valor de los derechos pecuniarios de matrícula en los 
semestres siguientes a la fecha de su elección, mientras mantenga dicha 
membresía y cumpla con los requisitos académicos previstos para este 
descuento.

Representante principal o suplente ante 
los consejos de facultad (Resolución 0020 de 2016) 

Descuentos en el valor de los derechos pecuniarios de matrícula en los 
semestres siguientes a la fecha de su elección, mientras mantenga dicha 
membresía y cumpla con los requisitos académicos previstos para este 
descuento.

Monitores (Resolución 0020 de 2016) 

Los estudiantes que se hayan desempeñado como monitores de una unidad 
de estudio durante un periodo académico se harán beneficiarios de un 
descuento en el valor de los derechos pecuniarios de matrícula.

Semilleros de investigación 
(Resolución 0020 de 2016) 

Se otorga un descuento a los estudiantes que participen en semilleros 
de investigación de la Universidad EAN y cumplan con los requisitos 
establecidos.



Estudiantes que participen en actividades 
deportivas 
Se establecen descuentos en el valor de los derechos pecuniarios de matrícula para 
estudiantes de pregrado y postgrados que participen en actividades deportivas, 
organizadas por el Centro de Deportes de la Universidad Ean, estos descuentos son 
del 10%, 20%, 30%, 50% 70% y 100% de acuerdo con la Resolución 0020 de 2016.

Estudiantes que participen en actividades de 
apoyo a bienestar universitario, en trabajo 
artístico y desempeño cultural
Se establecen descuentos en el valor de los derechos pecuniarios de matrícula para 
estudiantes de pregrado y postgrados que participen en grupos culturales de Medio 
Universitario de la Universidad Ean, estos descuentos son del 10%, 20%, 30%, 50% 
70% y 100% de acuerdo con la Resolución 0020 de 2016.

Doble programa  (Resolución 0020 de 2016) 

Los estudiantes que cursen simultáneamente dos programas de pregrado o postgrado 
en la Universidad Ean y que sean impartidos directamente por esta Institución, se les 
otorgará un 20% de descuento en el valor de los derechos pecuniarios de matrícula 
de cada programa.  Cuando el programa simultáneo sea en modalidad virtual le será 
otorgado un descuento del 40% en el valor de este programa virtual.



Egresados graduados y su núcleo familiar 

(Resolución 0020 de 2016) 

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 (hijos) tienen el beneficio del 10% 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 familiares de estudiantes (Resolución 0020 de 2016) 

La Universidad EAN otorga un descuento del 10% en los valores de los derechos 
pecuniarios de matrícula para hijos y hermanos de estudiantes que se matriculen en 
programas de pregrado y/o postgrado impartidos directamente por la Universidad 
EAN.

Estudiantes de jornada nocturna
Para estudiantes de la jornada nocturna de los programas académicos presenciales 
de Ingeniería de Sistemas, Administración de Empresas, Negocios Internacionales, 
Lenguas Modernas, Contaduría Pública, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química, 
Ingeniería de Producción, Ingeniería en Energías, Ingeniería Mecatrónica, MBA en 
Salud, Maestría en Marketing Digital, Maestría en Gerencia de Proyectos y Maestría 
en Ingeniería de Procesos.



PROCESO DE ADMISIÓN
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 pasan por las tres etapas de inscripción, selección y matrícula

El proceso de matrícula en la Universidad Ean varía según el perfil que tengas en la Universidad.

Estudiantes nuevos: para realizar el pago de la matrícula, imprime tu orden de matrícula o 
reclámala en la oficina de Admisiones.

Estudiantes antiguos: una vez realices la inscripción de unidades de estudio, descarga tu orden de 
matrícula y formaliza tu pago dentro de las fechas establecidas.

Recuerda que podrás hacer el pago en línea o en la oficina del Banco AV Villas ubicada en la 
Universidad Ean. Si requieres financiación, consulta más información.

Si harás tu pago desde el exterior, puedes realizar el pago de la matrícula desde tu banco 
corresponsal. Para más información, comunícate al correo jaavella@universidadean.edu.co.



*Para las maestrías virtuales se debe presentar una certificación laboral, donde acredite experiencia profesional, mínima de un año.
**Para los aspirantes menores de edad, es obligatorio la presentación de la Autorización Informada para Datos de Menores de Edad, 

debidamente diligenciada por los padres, representante o tutor legal. La Presentación de este requisito es fundamental para avanzar 
en el proceso de admisión a la Universidad Ean.

*** Certificado del curso MOOC gratuito: ‘Finanzas para no financieros’. (Este requisito solo aplica para interesados en la Maestría en 
Gestión Financiera).



Evaluación 

Una vez verificado el cumplimiento de requisitos del aspirante por parte de la oficina de Admisiones, 
el Centro de Contacto procede a programarte la entrevista de selección, para el caso de aspirantes a 
doctorado es necesario que realices la prueba de segunda lengua (Inglés).

Entrevista de admisión

La entrevista es la principal etapa en el proceso de admisión de aspirantes a las carreras profesionales 
y de posgrados, esta se realiza en forma individual con una duración relativa de 25 a 30 minutos; los 
doctorados cuentan con una duración aproximada de 60 minutos. En ella se sostiene un diálogo con 
el propósito de conocerte e identificar aspectos personales, académicos y vocacionales en torno al 
programa elegido.

La entrevista recoge información que es capitalizada por los procesos académicos y otras unidades 
encargadas de vigilar y acompañar tu recorrido universitario.
La Universidad Ean ha establecido dos mecanismos para el desarrollo de la entrevista:

 Entrevista Personal:    Programas presenciales.
 Entrevista vía Skype o telefónica:  Programas virtuales. 



Resultado del proceso de admisión

El resultado del proceso de admisión a la Universidad Ean te será notificado dos días hábiles después 
de presentar la entrevista, tanto telefónicamente como por correo electrónico a los datos de contacto 
que suministraste en el formulario de inscripción (los dos días dependerán de la entrega total de los 
documentos de admisión establecidos en el Reglamento Estudiantil y las guías de inscripción, así 
como el contacto efectivo que pueda realizar el asesor del Centro de Contacto de la Universidad Ean 
con el admitido). Recibirás una de las siguientes notificaciones:

- Concepto de admitido.
- Programación de segunda entrevista.
- Concepto de no admitido. (La Universidad Ean se reserva el derecho de admisión)

Si eres NO ADMITIDO podrás presentar proceso de admisión trascurrido un año a partir de la 
notificación de la no admisión.

Una vez seas admitido, un asesor del Centro de Contacto te informará el resultado del proceso de 
admisión y te llegará al correo electrónico personal la Orden de Matrícula y/o podrás descargarla 
ingresando al subportal Admisiones / enlaces rápidos / orden de matrícula e inscripción. 

La matrícula es el acto mediante el cual adquieres la calidad de estudiante y debes renovarla dentro 
de los plazos fijados en el calendario académico (Reglamento Estudiantil Universidad Ean).

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

Contáctenos:
Admisiones 
Calle 79 No. 11-54  primer piso. Teléfonos: - 5936464  Ext. 1202 / 1204 / 1209 / 3339 / 2326 / 2868
procesoadmisiones@universidadean.edu.co



ASPIRANTES EXTRANJEROS

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

• Fotocopia legalizada del título de bachiller obtenido en el exterior, legalizada o apostillada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores o Entidad encargada de éste trámite en el país 
de origen (convención de la Haya); o en su defecto para los países que no pertenecen 
al Convenio de la Haya,  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, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 860 de 2003 www.mineducacion.gov.co

• Examen de Estado (ICFES) o su equivalente presentado en el país donde culminó sus 
estudios de educación secundaria, debidamente legalizadas y apostilladas. 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: www.icfes.gov.co

• Fotocopia del pasaporte y cédula de extranjería (vigente).

• Los aspirantes a ingresar a los programas de postgrado, deberán presentar los requisitos 
señalados en el proceso de inscripción, la fotocopia del diploma profesional apostillado 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores (con sellos legibles). 



Si realizas el proceso de admisión desde el extranjero, podrás remitir escaneados los 
documentos al correo electrónico procesoadmisiones@universidadean.edu.co   

Cumplidos los requisitos iniciales, Admisiones procederá a entregarte un certificado de 
admisión provisional y un certificado de existencia y representación legal de la Universidad, 
con estos documentos podrás tramitar tu visa de estudiante en la embajada colombiana de 
su país de origen o en el Ministerio de Relaciones Exteriores si te encuentra en Colombia.

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

Podrás matricularte presentando visa tipo www.cancilleria.gov.co:

• Visitante ¨V¨
• Residente ¨R¨
• Migrante ¨M¨

Resolución 6045 de 2017 
  
• Fotocopia del pasaporte y cédula de extranjería (vigente).



MEDIO UNIVERSITARIO



¿Qué hacemos?
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

CONSEJERÍA 
Y ATENCIÓN 

PSICOSOCIAL

CULTURA DEPORTES

Servicios de salud a
través de consultas

médicas y de
enfermería, 
contenidos

informativos de 
interés.

Asesoría y 
acompañamiento 

psicológico en 
situaciones personales. 

Desarrollo de 
competencias blandas 
y competencias para la 

vida.

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.



SALUD

Servicios a través de la plataforma y el correo:
 - Asesoría en planificación en línea.
 - Validación de incapacidades.
 - Contenidos informativos.

Servicios presenciales:
 - Consulta de medicina y enfermería de asignación inmediata.
 - Consulta médica de ingreso para estudiantes nuevos.
 - Consulta planificación.
 - Validación de incapacidades.

Para acceder a este servicio, comunícate al
Teléfono: 593 64 64, ext. 1181 - 3361 - 3362 - 3363

Celular: sede El Nogal 317 402 22 82 - sede Av. Chile 316 874 8119
Correo: universidadsaludable@universidadean.edu.co

Programa 
Universidad 

Saludable

Medicina
integral

Salud sexual y reproductiva.

Asesoría en planificación familiar presencial y en línea.

Talleres de promoción de salud y prevención de la 
enfermedad (VIH, Enfermedades de trasmisión sexual, 
ex amén de seno, consumo de sustancias psiactivas).
Validación de incapacidades médicas.

Servicio de recambio de métodos de planificación. 
familiar

Programa 
semana de la 
salud (una vez 
por semestre)

Citología.

Nutrición.

Optometría.

Odontología.

Campaña de promoción de salud y prevención de la 
enfermedad.

Servicio de 
consulta 
médica

Consulta externa nivel 1 de complejidad.

Valoración médica - presencial.

Servicio 
consulta de 
enfermería:

Consulta y valoración de enfermería.

Inyectología.

Curaciones.

Administración de medicamentos (con fórmula médica).

Póliza de 
accidentes 

estudiantiles

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



CONSEJERÍA

Acompañamiento psicológico y atención psicosocial

Asesoría individual y atención psicológica
Para estudiantes de todas las modalidades

¿CÓMO SOLICITAR UNA CITA?
Carlos Escobar (cdescobar@universidadean.edu.co )

Magda Catalina Borda (mcborda@universidadean.edu.co)
David Orjuela (dforjuela@universidadean.edu.co)

Gina Vargas Rodríguez (gjvargas@universidadean.edu.co)
O contáctanos al: teléfono 593 64 64, ext. 1141 - 2000 - 2001

Para acceder a este servicio comunícate al
Teléfono: 593 64 64, ext. 1141

Correo: consejeriaestudiantiluniersidadean.edu.co

Consejería

Asesoría, 
orientación y 

acompañamiento

Acompañamiento psicológico individual.

Asesoría y orientación personal a 
situaciones emocionales, familiares 
de pareja y personales (modalidad 
presencial y virtual).
Asesoría y orientación psicoafectiva.

Desarrollo de 
competencias para 

la vida

Grupo de interés estudiantil.

Talleres y actividades grupales en 
temas psicoafectivos, psicosociales y 
aprendizaje.
Proyecto de vida emprendedor.

Club de madres y 
padres

Taller contacto familias.

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

Programa Integra

Inducciones.

Actividades de integración y participación 
para todos los estudiantes.
Talleres de desarrollo personal y 
competencias blandas.

Empleando

Talleres para el fortalecimiento de 
competencias laborales para estudiantes 
y egresados.
Asesoría personalizada individual de 
empleabilidad.



CULTURA

Puedes formar parte de nuestros grupos culturales

Recuerda que por pertenecer a nuestros 
grupos culturales puedes obtener descuentos 

en tu matrícula y grandes beneficios

Ensamble - a capella - técnica vocal, tuna masculina - tuna femenina 
- teatro - danza urbana - salsa - rock y pop - piano - guitarra - 

orquesta filarmónica.

Para acceder a este servicio comunícate al
Teléfono: 593 64 64, ext. 1156 - 2125

Correo: faballen@universidadeean.edu.co
nsaravia@universidadean.edu.co
cultura@universidadean.edu.co

Gestión 
Cultural

Grupos representativos

Formación artística.

Talleres de comunicación oral y corporal, 
actividades de integración.
Acompañamiento a través de alertas.

Promoción Cultural

Talleres alternativos para sentirte bien y 
feliz.
Semana de la Cultura Eanista.

Agenda cultural semanal.

Eventos especiales
Celebración de fechas conmemorativas de 
carácter nacional e internacional.
Agenda cultural semanal.



DEPORTES

Recuerda que por pertenecer a nuestros grupos 
de deportes puedes obtener descuentos en tu 

matrícula y grandes beneficios

Para acceder a los servicios de deportes comunícate a:
Teléfono: 593 64 64, ext. 1183 - 2943 - 2125

Correo: acnunez@universidadean.edu.co
faballen@universidadean.edu.co
malopez@universidadean.edu.co
deportes@universidadean.edu.co

pedaleandoalau@niversidadean.edu.co

Actividad 
Física, 

Recreación 
y Deportes

Selecciones 
Deportivas

Programas de formación integral: fútbol 
- fútbol Sala - taekwondo - tenis de mesa 
- tenis de campo - ultimate - rugby - 
natación - voleibol - baloncesto.
Talleres alternativos para sentirse bien y 
feliz.
Cursos itinerantes: yoga, Pilates y otros.

Fitness Ean

Ean Fitness Week.

Gimnasio en la Casa del Medio 
Universitario.
Clases grupales.
Actividades itinerantes.

Quieres verte fitness, construye tu plan 
personalizado. 

Recreación Ean

Talleres alternativos para sentirse bien y 
feliz.
Salón de juegos.

Sala de televisión - Netflix.

Pedaleando a 
la U

Préstamos de bicicletas por 24 horas.
Bici-picnic estudiantes.
Alianzas con Secretaría de Movilidad.

Olimpiadas 
eanistas

Desarrollo de justas deportivas en 
diferentes disciplinas.



INSTITUTO PARA EL 
EMPRENDIMIENTO 

SOSTENIBLE



¿Qué hace?
La gestión que lleva a cabo el Instituto facilita el desarrollo de la política general de 
la Universidad Ean e impactar los diferentes stakeholders, bajo los conceptos de 
emprendimiento, liderazgo, innovación y sostenibilidad, de tal manera que sus 
profesionales, egresados y colaboradores sean conscientes de los principios que rigen estas 
temáticas, con el fin de reconocer las amenazas y oportunidades que este conocimiento 
propone, para que sean aplicadas en la empresa y vida diaria, logrando así acercar 
a la Universidad Ean a un cambio de pensamiento conducente a la abundancia.

FORMACIÓN INVESTIGACIÓN
PROYECCIÓN 

SOCIAL EXTENSIÓN

Materias transversales 
en emprendimiento 

diseñadas para 
responder a las 
necesidades del 
entorno, en el 

proceso de creación 
y consolidación de 

empresas sostenibles.

La investigación 
del Instituto 
se desarrolla 
a través del 

Entrepreneurship 
Group, categoría A 

en Colciencias.

Programas diseñados 
para promover 
la aplicación de 
conocimientos 

como las prácticas 
empresariales - Ean 
y el programa Ean 

Impacta.

Se enfoca en posicionar 
a la Institución dentro 

del ecosistema 
emprendedor global con 
foros de empresarios y 

el HUB C2C.



¿Qué beneficios?

Tienes la posibilidad de 
convertir tus ideas y sueños 
de emprendimiento en 
empresas reales para 
aportar a la sociedad.

Participa en el semillero de 
investigación SEEK, que aporta 
al desarrollo de competencias 
en investigación y generación 
de conocimiento en las áreas 
de emprendimiento, liderazgo, 
innovación y sostenibilidad.

Puedes aplicar a las prácticas 
empresariales que aportan a 
la construcción de empresas 
sostenibles mientras cumples 
con tus requisitos académicos.

Forma parte de Ean Biz-Lab, 
que genera retos cada año para 
que la comunidad universitaria 
pueda plantear, a través de 
un esquema de innovación 
social, soluciones a diferentes 
problemáticas del mundo 
universitario y de la sociedad.

1 2
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FORMACIÓN

PROGRAMA EMPRENDEDOR

Cultura del
emprendimiento 1

Maestría en 
Creación y Dirección 

de Empresas

Cultura del
emprendimiento 2

Iniciativa y desarrollo 
empresarial

Cultura del
emprendimiento 3

Maestría en 
Innovación

PROGRAMAS ACADÉMICOS
de POSGRADOS

Estos cursos fueron diseñados estratégicamente para responder a las necesidades del 
entorno en el proceso de creación y consolidación de empresas sostenibles. Aquí las 

ideas son validadas y puestas a prueba en el contexto, para medir su efectividad.

El Instituto para el Emprendimiento Sostenible tiene una interesante oferta en líneas 
de innovación, el diseño aplicado a los negocios y el emprendimiento de Colombia.



PROYECCIÓN 
SOCIAL

INVESTIGACIÓN

Global 
Entrepreneurship 

Monitor (GEM)

Índice de 
Sostenibilidad

Proyecto de 
investigación 

GUESS 

La investigación en el Instituto para el Emprendimiento Sostenible se desarrolla a través 
del Entrepreneurship Group, clasificado en la categoría A de Colciencias y cuyas líneas de 
investigación están orientadas en la creación de empresas, la empresa familiar, historia 
empresarial, liderazgo y la gerencia y mujer emprendedora. Como parte del foco estratégico 
del Instituto, el Entrepreneurship Group se encuentra en la actualidad ejecutando tres 
proyectos de amplio impacto global: 

Participación en el proyecto del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
tanto para elaboración del reporte sobre emprendimiento en Colombia 
desde el 2015, como en investigación de punta en manejo de Big Data 
con datos GEM a nivel mundial. 

Construcción e implementación del Índice de Sostenibilidad empresarial 
en empresas de Colombia y el mundo, atendiendo a la experiencia 
del equipo de investigadores en los temas de sostenibilidad, energías 
renovables y aprovechamiento de residuos sólidos.

Desde el 2016, el Instituto forma parte del proyecto GUESS, cuyo objetivo 
es medir la intensión emprendedora de los estudiantes universitarios a 
nivel global. De otro lado, se realiza investigación aplicada enfocada en la 
toma de decisiones empresariales en las áreas que son foco del Instituto 
conservando un vínculo permanente con el sector público y privado. 



PRÁCTICAS EMPRESARIALES

PROYECCIÓN 
SOCIAL

EAN IMPACTA

El Instituto para el Emprendimiento Sostenible cuenta con el programa Consultoría en 
Innovación para empresas sostenibles, con el fin de fortalecer micro y pequeñas empresas 
de egresados, a partir de la aplicación práctica de conocimientos de equipos de consultoría 
(estudiantes de pregrado y maestría) con el propósito de mejorar la competitividad en un 
marco de sostenibildad.

Ean IMPACTA busca integrar el proceso formativo que se lleva a cabo en el claustro 
universitario, a partir de las materias transversales en emprendimiento, con un programa 
de incubación y aceleración de empresas que potencialice las ideas de negocio con 
componentes innovadores y ventajas competitivas en el mercado, que nacen de la 
comunidad eanista.

CREA
Producto/servicio 

mínimo viable

Pre-incubación Incubación Consolidación

LIDERA

VALIDA
Modelo de 

negocio

PROYECTA
Proyección de 

empresa

AVANZA
Puesta en 

marcha

CONSOLIDA
Crecimiento



FOROS DE EMPRESARIOS

HUB C2C

Tienen como propósito promover la articulación de la Universidad Ean con el ecosistema 
emprendedor de Latinoamérica, cuyo objetivo es generar un entorno favorable para el 
desarrollo de emprendedores eanistas. Así mismo, los empresarios podrán compartir 
conocimientos y dar a conocer los avances e innovación en sus sectores, mediante la 
construcción y el fortalecimiento  de la construcción de redes productivas.

EL objetivo final es transformar el sector productivo colombiano a través de la 
incorporación de los principios de la economía circular en sus actividades, así como 
fomentar la innovación y el diseño de nuevos productos que impacten positivamente 
en la sociedad y el medio ambiente, optimizando aspectos de los productos para que 
sean certificados en sus 5 categorías: material health, material reutilization, renewable 
energy and carbon management, water stewardship and social fairness. 

La Universidad Ean se suma a la siguiente revolución industrial, donde las industrias 
están preparadas para una economía circular, y así generar abundancia para las futuras 
generaciones.

EXTENSIÓN



EXTENSIÓN

EAN CONTIGO



¿Qué es?

¿EN QUÉ ÁREAS TE ACOMPAÑAMOS?

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 manera 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.

Te ofrecemos apoyo en áreas personales y familiares y orientación en temas 
financieros. Como institución te garantizamos un proceso académico adecuado a 
través del acompañamiento de tus docentes y diferentes instancias de la Universidad; 
en tu proceso de renovación de matrícula, por ejemplo. Recuerda que siempre 
contarás con el apoyo de Servicios al Estudiante.

Encuentranos en la página web: Universidad Ean/Estudiantes/Ean Contigo 



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 crédito, 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:

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

APOYOS FINANCIEROS

Empleabilidad

universidadean.edu.co/financiación 

Facilidades 
de acceso a 

créditos 

Estímulos 
económicos 

Apoyo para 
el pago de 
matrícula

Empleabilidad

ean
respalda



1 2 3 4

APOYOS ACADÉMICOS

Te acompañamos durante tu proceso académico, identificando necesidades de 
formación y nivelación, de manera que puedas terminar tus ciclos oportunamente 
y con la mejor calidad académica.

En tu facultad encontrarás apoyo docente. Sin embargo, debes reconocer algunas 
figuras institucionales importantes que estarán dispuestas a acompañarte en 
asuntos académicos.

Es el docente de 
cada unidad de 

estudio que cursas 
y te apoyará en tu 
proceso formativo 
permanentemente.

Es la pesona de tu 
facultad que aclara 

inquietudes y te orienta 
al área que puede darte 

el acompañamiento 
requerido.

Es un estudiante, 
un par tuyo, que te 
acompañará y te 

orientará en situaciones 
de riesgo académico 
y acompañamiento 

en áreas personales u 
otras que necesites.

Como mecanismo de 
acompañamiento en áreas 

académicas, diseñamos 
diferentes talleres y 

actividades de apoyo y 
acompañamiento a los 

estudiantes, durante cada 
ciclo.

ORIENTADOR 
DE UNIDAD 

DE ESTUDIO

LIDER 
ADMINISTRATIVO 

DE FACULTAD

MENTOR 
ACADÉMICO

TALLERES DE 
FACULTAD 
Y OTRAS 

INSTANCIAS



APOYOS PERSONALES

Durante tu proceso académico vas a experimentar nuevas emociones y sensaciones, 
puede que en algunos momentos sientas que necesitas quien te escuche y oriente 
en temas personales o familiares.
Por eso, en la Universidad, a través del equipo de trabajo de Medio Universitario, 
te brindamos diferentes espacios de escucha desde la Coordinación de Consejería, 
Contamos con un equipo de psicólogos que siempre estará atento para acompañarte.

Hay un lugar donde escuchamos todo lo que tengas que decir.
SERVICIOS AL ESTUDIANTE

serviciosalestudiante@universidadean.edu.co
Teléfono: 593 64 64, ext, 2497 - 2874 - 2875

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.



OFICINA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN



Bienvenidos a la 
Internacionalización

Programas de movilidad

Agencias de financiación

Becas de estudios

Financiación en estudios 
e investigación

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.



Programas de movilidad

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 
específico de estudiantes de la Universidad 
de la misma facultad o de un área de 
estudio común. Las misiones académicas 
académicas, en su mayoría incluyen visitas 
empresariales y actividades culturales.

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.



Becas de estudios

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 para el estudio en el exterior se 
concentra en posgrados. Sin embargo, existen algunas líneas y programas especiales 
para movilidad internacional en pregrado.

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.

La Fundación tiene como 
objetivo brindar apoyo en las 
actividades de la Fundación 
Carolina España, especialmente 
en la promoción de las relaciones 
culturales y la cooperación en 
el ámbito educativo y científico 
entre España y Colombia.

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.

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.

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 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.

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.

Colfuturo

Fundación 
Carolina

Icetex

Chevening 
Colombia

Colciencias

DAAD

Fulbright 
Colombia



Financiación en estudios e 
investigación

Unión Europea Proyecto PRECIOSA (Programme of Exchange & Coopera-
tion for International Studies Between Europe and South 

America)
Organización de los 
Estados Americanos - OEA Becas OEA - Organización de los Estados Americanos 

Alemania Servicio Alemán de Intercambio Académico - DAAD

Argentina Estudiar en Argentina

Australia Education Australia

Brasil Grupo Coimbra

Canadá Study Canada

Chile Agencia de Cooperación Internacional - AGCI

Estados Unidos Fulbright Colombia  - Institute of International Education 
IIE / 100k Strong in the Americas / Education USA

España Fundación Carolina / Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte

Francia Campus Bourses

Inglaterra Chevening Scholarships - Education UK

México  Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo / Conacyt - AMEXCID



Programa de Apoyo financiero

Puedes 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 oficina 
de Internacionalización, una constancia 
de participación en el programa.

Contacto Itaú:
Marisol Castaño, coordinadore de Zona.
310 233 31 00
mari_27290@hotmail.com

FIDEICOMISO: Ahorra desde ya para irte de intercambio. Accede al programa de ahorro 
programado y podrás iniciar con $200.000 debes permanecer mínimo 1 año, el único 
requisito es haber cursado mínimo 10 créditos. Inscríbete y recibirás  un incentivo.
Contacta a: Liliana Leguizamón Buitrago al correo: lleguizamon@universidadean.edu.co 
o al teléfono: 5936464 ext. 1163 

Esta entidad bancaria te dará apoyo 
mediante un crédito educativo. Para esta 
solicitud, los seleccionados para participar 
en los diferentes programas de movilidad 
internacional deberán consultar el 
proceso en la oficina de Apoyo Finaciero, 
ubicada en la Universidad Ean.

Contacto Banco Pichincha:
Nancy Cardenas Espinosa, asesora 
comercial crédito educativo
301 232 95 72
nancy.cardenas@pichincha.com.co



Biblioteca Hildebrando 
Perico Afanador



La Universidad Ean dispone de una Biblioteca de colección abierta, con un 
área aproximada de 850 m2, con capacidad para 200 usuarios.  Sus espacios 
se caracterizan por sus llamativos colores naranja, amarillo y azul, rodeados 
por jardines y luz natural que hace de ella un espacio confortable y propicio 
para el estudio, la investigación y el entretenimiento.

La Biblioteca dispone de una variedad de servicios orientados a acompañar 
de la mejor manera el proceso de formación de cada estudiante, por lo que 
cuenta con recursos físicos y digitales de fácil acceso y exclusivos para la 
comunidad eanista.

Bienvenidos a la Biblioteca



Servicios fundamentales

ASESORÍA Y 
REFERENCIA

PRÉSTAMO Y 
DEVOLUCIÓN 
DE MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO

CONSULTA DE 
RECURSOS 

ELECTRÓNICOS 
Y BASES DE 

DATOS

RESERVA DE 
SALAS DE 

ESTUDIO EN 
GRUPO

Un equipo de profesionales en información está a tu disposición 
para asesorarte en la búsqueda y recuperación de información 
dentro de nuestras colecciones físicas y/o electrónicas en forma 
presencial, por chat, a través de nuestro formulario “solicitud de 
información” o telefónicamente.
(Tel: 593 64 64 Ext: 3376 - 1198 - 3318 - 2316)

El préstamo se realiza a estudiantes, docentes y colaboradores 
activos de la Universidad y pueden retirar hasta diez (10) ítems.
Libros de colección general / libros de reserva / libros de 
consulta / revistas y documentos / películas en DVD / tesis, 
obras de referencia y periódicos.

Con tu usuario de correo institucional, puede ingresar 
dentro y fuera del campus a las bases de datos suscritas 
por la Universidad. Allí podrás descargar información en 
texto completo y en diferentes áreas del conocimiento que 
promueve la Universidad.
Como apoyo a este servicio, también puedes acceder a 
las guías y tutoriales de consulta y/o solicitar capacitación 
para el uso de estos recursos. 

Hasta con 15 días de anticipación, puede reservar una sala 
de estudio para realizar tus actividades académicas en grupo 
por un tiempo de tres (3) horas.



Este programa tiene como propósito capacitar a los usuarios 
en la búsqueda, recuperación, evaluación, uso de información 
académica, así como en el manejo de los diferentes servicios 
ofrecidos por la Biblioteca. Este servicio puedes solicitarlo a 
través del correo de la biblioteca
(biblioteca@universidadean.edu.co).

Servicios especializados

CONVENIOS Y 
REDES 

FORMACIÓN 
DE USUARIOS

SERVICIOS DE 
EXTENSIÓN 
CULTURAL

CITACIÓN 
Y GESTIÓN 

BIBLIOGRÁFICA

PRÉSTAMO DE 
PORTÁTILES

ASESORÍAS EN 
REPOSITORIOS

A través del servicio de préstamo interbibliotecario, puedes 
acceder a material bibliográfico de otras bibliotecas 
universitarias y organizaciones gubernamentales.

La Biblioteca apoya la formación académica integral con 
actividades y muestras de cultura y literatura dirigida a toda 
la población eanista.

Capacitación en el uso de gestores bibliográficos como 
EndNote, Zotero y Mendeley, además de apoyo en la citación 
bibliográfica.

Como apoyo a las actividades académicas e investigativas, los 
usuarios pueden solicitar computadores portátiles, por tres 
(3) horas con posibilidad de renovación.

Especialmente, en la publicación de trabajos de grado y otros 
documentos editados por la Universidad. Contamos con el 
Repositorio Biblioteca Digital Minerva y revistas institucionales.



A través de convenios nacionales e internacionales, la Biblioteca 
obtiene artículos y capítulos de libros que no se encuentren 
dentro de nuestras colecciones físicas ni electrónicas.

OBTENCIÓN DE 
DOCUMENTOS

RECURSOS 
ESPECIALIZADOS 

COMO 
APOYO A LA 

INVESTIGACIÓN

La Biblioteca dispone de herramientas como Scopus, 
Web of Science, Journal Citation Reports, entre otras, 
como apoyo a los procesos de investigación.

Permite consultar diferentes materiales bibliográficos como libros, revistas, trabajos de 
grados, películas en DVD y hacer transacciones en línea como reservas, renovaciones y 
consulta del estado de cuenta. Acceso a través de: sibean.ean.edu.co/

Permite consultar diferentes materiales bibliográficos como libros, revistas, trabajos de 
grados, películas en DVD y hacer transacciones en línea como reservas, renovaciones y 
consulta del estado de cuenta. Acceso a través de: universidadean.edu.co/biblioteca

Permite consultar diferentes materiales bibliográficos como libros, revistas, trabajos de 
grados, películas en DVD y hacer transacciones en línea como reservas, renovaciones y 
consulta del estado de cuenta. Acceso a través de: repository.ean.edu.co/

La Biblioteca cuenta con las siguientes herramientas para la consulta de su información:

Buscadores de información

CATÁLOGO EN LÍNEA SIBEAN

CHECKEANDO

BIBLIOTECA DIGITAL MINERVA



• Para acceder a los servicios de la Biblioteca es indispensable identificarse con huella digital 
en nuestro biométrico o presentar el carné vigente, el cual es personal e intransferible.

• Antes de retirar los materiales debes revisar e informar cualquier irregularidad que 
observes, pues una vez retirados la responsabilidad por la integridad de los mismos es del 
usuario.

• Al respaldo del libro siempre encontrarás una tarjeta con la fecha de devolución del 
material, el cual debes tener presente para evitar sanciones.

• Verifica permanentemente el estado de tu cuenta personal en SIBEAN.

• La devolución de los materiales puede hacerse directamente en la Biblioteca en los 
horarios de atención o a través del buzón.

• Los egresados pueden acceder a los servicios de bases de datos y consulta de material 
en sala.

• En caso de pérdida de material bibliográfico, debe reportarlo en el área de Circulación y 
Préstamo de la Biblioteca. A partir del aviso, tienes siete días calendario para reponer el 
material.

• Recuerda no consumir alimentos dentro de la Biblioteca.

• Cuida tus objetos personales, mantenlos a la vista. Si hay alguna perdida, la Biblioteca no 
se hace responsable.

Información de interés



PRÁCTICAS 
PROFESIONALES

Contáctanos:
Oficina de Prácticas Profesionales
practicas@universidadean.edu.co
Tel: 593 64 64, ext. - 2811 - 2846 - 2847 - 2221
El Nogal: Calle 79 No 11-10 cuarto piso
Sede Gestión Académica

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.

modalidad empresarial // modalidad social // 
modalidad intra - empresarial // modalidad 
investigativa // modalidad empresa propia // 
modalidad exterior // consultor trainee

Ten presente que puedes decidir qué tipo de 
prácticas harás:



OFICINA DE 
GRADUADOS

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: universidadean.edu.co/es/egresados
Estos son los descuentos exclusivos que tienen los graduados eanistas:

Contáctanos:
Oficina de Graduados
egresados@universidadean.edu.co / Tel: 593 64 64 - 2803 y 2804
empleabilidad@universidadean.edu.co / Tel: 593 64 64 - 2999

Descuentos de teatro:
 Teatro Libre: viernes de 2x1.
 Casa Ensamble: 15% de descuento en todas las obras.
 Teatro Santafe y Teatro Belarte: 20% de descuento en obras “Domingo en familia”.
Educación:
 Cursos gratuitos: MOOCS
 Programas formales: pregrado y posgrado: egresados 15% - hijos 10%
 Diplomados: descuentos entre el 5% al 10%
 Cursos de inglés: descuentos entre el 5% al 10%
Curso virtual de empleabilidad gratuito
Tiene una duración aproximada de 48 horas, que incluyen videos con lecciones magistrales 
con duración entre 3 y 12 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 
ofertas que el mercado laboral tiene para ti.
Seminarios de actualización en competencias efectivas para la vida laboral
Conoce algunas de las conferencias realizadas desde la oficina de Egresados enfocadas a 
tu crecimiento profesional.
Servicios del Medio Universitario
Puedes acceder a los servicios de Consejería, Salud, Cultura y Deportes.
Oportunidades en el exterior
Cursos de inglés/francés en el exterior.
Certificaciones internacionales especializadas.
Asesorías personalizadas para proyectos de internacionalización sin ningún costo.



FACULTADES U. EAN

FACULTAD DE ESTUDIOS EN 
AMBIENTES VIRTUALES

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, 
FINANZAS Y CIENCIAS ECONÓMICAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

Calle 71 No. 9-84, Bogotá
Tel. +(57 1) 593 6464, ext. 7006 / 

1101 / 1140 / 2866 / 2867

Calle 79 No. 11-10, piso 2
Bogotá

Tel. +(57 1) 593 6464,
ext. 3312 / 1160 / 3313 / 1224

Calle 79 No. 11-10, piso 2
El Nogal, Bogotá

Tel. +(571) 593 6464,
ext. 1103 / 1221 / 1165 / 2279

facultadfeav@universidadean.edu.co

fafce@universidadean.edu.co

facultadingenieria@universidadean.edu.co

Lunes a viernes:
8:00 a.m. a 10:00 p.m.

jornada continua
Sábados:

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

Lunes a viernes:
7:00 a.m. a 7:00 p.m.

jornada continua

Lunes a viernes:
7:00 a.m. a 7:00 p.m.

jornada continua



FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES

INSTITUTO PARA EL EMPRENDIMIENTO 
SOSTENIBLE

Calle 79 No. 11-10, piso 2
El Nogal, Bogotá

Tel. +(571) 593 6464,
ext. 1230 / 1216 / 2007

Calle 79 No. 11-10, piso 2
El Nogal, Bogotá

Tel. +(571) 593 6464,
ext. 6523 / 2808

facultadhumanidades@universidadean.edu.co

instituto@universidadean.edu.co

incubacion@universidadean.edu.co

Lunes a viernes:
7:00 a.m. a 7:00 p.m.

jornada continua

Lunes a viernes:
7:00 a.m. a 7:00 p.m.

jornada continua



INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EXTRANJEROS 
Y ESTUDIANTES DE OTRAS REGIONES.

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 este”.

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 ubicarse 
en Bogotá?



¿Cómo diferenciar los cuatro puntos cardinales?

Es todavía más fácil. 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 de cerros 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 Carácas, etc.

Sitios turísticos de Bogotá 

• 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

Clima

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima moderadamente frio, cerca de los 14ºC 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.



Feria de las Colonias
Evento cultural y comercial que convoca todas las regiones de Colombia en 
un solo lugar. Bajo un ambiente de fiesta e integración regional, Corferias 
se convierte en una plataforma en donde el público en general tiene la 
oportunidad de recorrer el país en un solo día, con acceso al comercio, 
la cultura, la gastronomía y, una amplia gama de productos, servicios y 
proyectos, típicos de cada departamento.

Bogotá se caracteriza por ser 
una ciudad de espíritu lúdico
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.

Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá
Es uno de los festivales de artes escénicas más grandes del mundo 
por su capacidad de convocatoria, su cantidad de funciones y su 
diversidad de géneros. Cada dos años, llegan a Bogotá las compañías 
más importantes del mundo para entretener a más de 2 millones de 
espectadores que asisten al Festival.



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.

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 y 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 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, lúdicas 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 estrellas y el Festival Distrital de 
Porras, entre otras actividades.

Festival Wine & Food
El primer Festival 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 más reconocidos cocteleros de 
Manhattan, así como demostraciones culinarias, catas de vinos del 
nuevo y viejo mundo y otras actividades. 

Eurocine
Realizado por la Fundación Festival de Cine europeo en Colombia, 
Eurocine, y presidido por la Embajada de la República Checa y las 
Embajadas de Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia y Suiza; la delegación de 
la Comisión 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.



Salsa al Parque
Nació en 1997 y desde entonces 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.

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.

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. 

Festival de Cine Francés
A lo largo de los últimos diez 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 más reconocidos actores y directores de 
la historia del cine. 

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 Schunke o 
Diego Valdés entre muchos otros.

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.



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 América 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.

Transporte desde y hacia Bogotá

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.

Módulos
 No. 1 Amarillo: Sur del país.
 No. 2 Azul: Oriente y occidente.
 No. 3 Rojo: Rutas hacia el norte del país 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 ubicadas las oficinas de recepción y envío de paquetes a todas las ciudades del país.

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 satélite del sur.
Al Norte se encuentra la terminal satélite del norte.



Servicio de Taxis
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 teléfono. 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.
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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: 6 17 0300 - 375 0557 - 375 0558

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.
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La Universidad EAN se encuentra ubicada cerca 
al Centro financiero internacional 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



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 
vial, 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 señalización, 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.

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 

Transmilenio



Hay tres clases de estaciones: portales Estaciones de Cabecera, situados al principio y final de las rutas. Estaciones 
intermedias situadas en intersecciones importantes.
Estaciones sencillas situadas aproximadamente cada 500 m, a lo largo de las rutas.
Capacidad: 180 pasajeros (46 sentados y 114 de pie).

Valor del pasaje: $2.300 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.

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:

Troncal
• 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.

Urbano
• Se identifica con el color azul.
• Sirve para movilizarse por las principales vías de la ciudad.
• Es similar a las rutas actuales de la ciudad.
• Es un servicio que se paga con tarjeta, en los vehículos.

Complementario
• 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.



Especial
• 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. 

Alimentador
• 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.

Pico y Placa

La siguiente configuración rige desde el 3 de Julio de 2012.

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 a 7.30 pm

Las Placas Impares
1 - 3 - 5 - 7 - 9
Tienen Pico y Placa días impares.
De 6:00 am a 8:30 am y de 3:00 a 7.30 pm



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.

serviciosalestudiante@universidadean.edu.co
Tel. 593 64 64 ext. 2374 - 2875 - 2497

OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN

Centro de Contacto:
Línea de atención en Bogotá + (571) 593 6464
Opción 1
Línea gratuita nacional 01 8000 93 1000
E-mail: informacion@universidadean.edu.co

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.
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Centro de Contacto en Bogotá:
(57-1) 5936464
(57-1) 5400330
(57-1) 6398910

Línea gratuita nacional:
01 8000 93 1000

E-mail: 
informacion@universidadean.edu.co 

Cl. 79 No. 11 - 45 El Nogal, Bogotá D.C. 
Colombia, Suramérica
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