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Consejo Superior - Boletín Informativo 
 

Durante la sesión ordinaria del Consejo Superior, 
celebrada en mayo 21 de 2015 fueron atendidos, entre otros, los siguientes temas: 

 

1. Los Consejeros aprobaron, entre otros,  los siguientes Acuerdos: 
 

 Acuerdo No. 013, Por el cual se fijan los criterios para otorgar Títulos Honoris Causa en la 
Universidad EAN. 
 

 Acuerdo No. 014, Por el cual se aprueba el diseño arquitectónico para la construcción de la 
segunda  etapa de la sede El Nogal de la Universidad EAN,  y se autoriza al Rector para solicitar 
la licencia respectiva ante los entes pertinentes. 
 

2.  El Dr. Marco Elías Contreras, Decano de la Facultad de  Estudios en Ambiente Virtuales, 
presentó el documento “Facultad de estudios en Ambientes Virtuales, Informe al Consejo 
Superior, en el cual explica la gestión que realiza esta Facultad en la Universidad EAN. 

 
3. Los estudiantes Margie Stefanía Pico Loaiza, Wendy Pérez Camacho, Julián Camacho 

Ramírez, ganadores del premio Innovanor 2015, visitaron al Consejo Superior   para hacer 
entrega de este premio a la Universidad  EAN, agradecieron al docente Luis Fernando Chavarro 
quien los guio durante en el desarrollo de este proyecto. 

 
Así mismo, comentaron que el Convenio Antipiratería para Colombia es una alianza de los 
sectores privado y público, que reúne entidades representantes de diferentes sectores 
relacionados con actividades culturales y de entretenimiento, acompañadas por entes del sector 
oficial, con el objetivo de buscar la protección del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. 

 
Igualmente, indicaron los estudiantes que  además de recibir el reconocimiento de ser los 
primeros ganadores del concurso, recibirán un viaje a Estados Unidos para hacer parte de una 
conferencia sobre propiedad intelectual y Derechos de Autor. 

 
 

4. El Rector, Dr. Rubén Darío Gómez, presentó las noticias más relevantes del abril y mayo, así: 
 
 Registros calificados por parte del Ministerio de Educación Nacional. 
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 Informe síntesis Consejo Nacional de Rectores – ASCUN. Marzo 2015. 
 

 Certificado cumplimiento requisitos ISO 9001:2008 
 

 Actividades observatorio de la globalización 
Informe desarrollado por la Vicerrectoría de Investigaciones 

 
 Premio Innovar 2015. 

 
 Premio Orden al Mérito en Gestión Humana-ACRIP – otorgado al Dr. CESAR NIETO 

LICHT, Docente de la Universidad EAN. 
 

 MENCIÓN CUM LAUDE para el Dr. Omar Orlando Ovalle Mora, docente adscrito a la 
Facultad de Estudios en Ambientes Virtuales. 
 

 La Universidad EAN en la Feria del Libro 2015 
 

 Semana de las Lenguas 
La Facultad De Humanidades y Ciencias Sociales Desarrollará la IX Versión de la “Semana 
de las Lenguas” de mayo 15 a mayo 22. 
 

 Día Mundial del Internet, 17 de mayo de 2015  
 

 EXPOEAN 2015: Tendrá lugar los días 25, 26, 27 y 28 de mayo de 2015. 
  

 Convenio con la Universidad de Ciencias aplicadas del Noroeste de Suiza (Intercambio, 
Movilidad) 
 

 Huawei en Cartagena: La Universidad EAN participará en el evento china Huawei para hacer 
el lanzamiento de un nuevo sistema de medición avanzada, aplicable a servicios públicos, 
especialmente al de energía eléctrica, este evento se llevará a final de mayo de 2015. 

 
 

Ana Lucía Gutiérrez López 

 
Secretario del Consejo Superior  
Bogotá D.C., mayo de 2015 

http://www.eluniversal.com.co/economica/huawei-presenta-opcion-para-medicion-electrica-195335

