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Durante la sesión ordinaria del Consejo Superior, 

celebrada en agosto 20 de 2015 fueron atendidos, entre otros, los siguientes temas: 
 

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

 Por el cual se designa como Vicerrector Financiero y de Logística de la Universidad EAN al 
doctor Giovanny Oswaldo Bautista Marulanda. 

 

 Por el cual se autoriza al Rector y Representante Legal de la Universidad EAN para presentar 
propuesta a la invitación directa de Colciencias para dar inicio a la constitución de un Centro de 
Excelencia y Apropiación en Big Data y Data Analytics, suscribir el acuerdo de colaboración que 
sustente la propuesta y en caso que le sea seleccionada y adjudicada la misma, suscribir el 
contrato respectivo. 
 

2. El Rector, Dr. Rubén Darío Gómez, presentó el informe de avance sobre la II Etapa Sede El 
Nogal. 
 

3. Políticas  de sostenibilidad  de  la Universidad EAN. 
 

Los Miembros de la Sala General informaron que el Dr.  Herbert Perico Crissien fue 
comisionado para liderar las políticas de  sostenibilidad  de  la Universidad EAN, que serán 
ejecutadas por ECOS que lidera el Rector. 
 

 
4. El Rector, presentó las noticias más relevantes de agosto, así: 
 
 Visita de pares del CNA con fines de renovación de la Acreditación del programa de 

pregrado en economía, modalidad presencial.  
 
 Visita del Embajador de la India  

 
 II FORO INTERNACIONAL DE ACREDITACIÓN  

 

 Joven investigadora de la Universidad EAN continuará su proyecto de investigación en el 
exterior  

 

 Presentación proyectos de investigación ante COLCIENCIAS  
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 Reporte del programa SER PILO PAGA  
 

 Lanzamiento del sistema de descubrimiento de información CHECKEANDO 
 

 Implementación de nuevos servicios para los estudiantes a través de herramientas 
tecnológicas.  

 
- Funcionalidad de Solicitud de Grados.  
- Funcionalidad de Inscripción Pruebas SaberPro.  
- Funcionalidad de Generación Información SNIES 

 
 Llegada de los estudiantes internacionales de México, Perú, Chile, Brasil, Argentina y 

EEUU.  
 
 Llegada de FULBRIGHTERS a la Universidad EAN  

 
 CONVENIOS NUEVOS: 

En el mes de julio la Universidad EAN suscribió nuevos convenios internacionales con la 
Universitá per Stranieri di Perugia en Italia (para Lenguas Modernas), BPP University en 
Londres, Reino Unido (para programas de la Facultad de Administración, Finanzas y 
Ciencias Económicas), y Association of Chartered Certified Accountants-ACCA en Londres, 
Reino Unido (para el programa de Contaduría Pública). 
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