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.J\eosto 19 rk 2021 

Por el cual se modifica la Estructura Organica y se ajusta el Mapa de Procesos y Subprocesos de la 
Universidad Ean. 

T{ Consejo Superior 
r£e(a 

nlniversidad' Tan 
en uso de sus airibuciones estaiutarias y 

Considerando: 

Que mediante Acuerdo No. 003 de 18 de febrero 2021, el Consejo Superior modific6 la Estructura 
Organica y ajust6 el Mapa Subprocesos de la Universidad Ean. 

Que de conformidad con el literal 1. del articulo 26. de los Estatutos de la Instituci6n es atribuci6n del 
Consejo Superior, Aprobar la estructura organica de la Universidad Ean y sus modificaaones, de acuerdo con las 
politicas que sobre este aspecto trace la 5 ala General. 

Que por 10 expuesto, 

ACUERDA: 

ARTICULO 1.° Modificar la esttuctura organica y ajustar el mapa de procesos y subprocesos de la 
Universidad Ean, para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de su misi6n, visi6n, objetivos 
y prop6sito superior, en los siguientes capitulos: 

CAPITULO I 
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

ARTICULO 2.° Las areas de la Estructura Organica basica de la Universidad Ean son las siguientes: 

1. Sala General 
1.1. Revisoria Fiscal 

2. Consejo Superior 
2.1. Control Interno 
2.2. Comite de Auditoria 

3. Rectoria 
3.1. Consejo Acadernico 

4. Vicerrectoria de Innovaci6n Acadernica 
4.1. Consejos de Facultades 
4.2. Facultad de Administraci6n, Finanzas y Ciencias Econ6micas 
4.3. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
4.4. Facultad de Ingenieria 
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4.4.1. 
4.5. 
4.6. 
4.6.1. 
4.6.2. 
4.6.3. 
4.6.4. 
4.6.5. 
4.7. 
4.7.1. 
4.7.2. 
4.7.3. 
4.7.4. 

5. 
5.1. 
5.2. 

6. 
6.1. 
6.2. 

7. 
7.1. 
7.2. 

8. 
8.1. 
8.2. 
8.3. 

9. 
9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 

10. 
10.1. 
10.2. 
10.2.1. 
10.2.2. 
10.2.3. 
10.2.4. 
10.2.5. 
10.2.6. 

Laboratorios de Ingenieria 
Gesti6n y Control 
Direcci6n de Servicios de Apoyo Academico 
Unidad Academica Administrativa 
Assessment Center y Aseguramiento de la Calidad .Acadernica 
Practicas Profesionales y Trabajos de Grado 
Mediaciones Didacticas 
Biblioteca - Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigaci6n Aplicada 
Gerencia de Investigacion y Transferencia 
Direcci6n de Investigaciones 
Unidad de Desarrollo 
Publicaciones 
Unidad de Innovaci6n y Transferencia 

Gerencia Instituto para el Emprendimiento Sostenible 
Emprendimiento 
Sostenibilidad 

Gerencia de Internacionalizaci6n y Relaciones Institucionales 
Movilidad y Proyecci6n Global 
Filantropia 

Gerencia General 
Fundaci6n para el Emprendimiento IMP ACTA 
EanX 

Secretaria General 
Gesti6nJuridica, Legal y Protecci6n de Datos Personales 
Registro Acadernico 
Gesti6n Documental 

Gerencia Estrategica 
Innovaci6n 
Oficina de Proyectos PMO 
Inteligencia de N egocios 
Registros Calificados y Acreditaci6n 

Gerencia de Proyecci6n y Crecimiento 
Direcci6n de Extensi6n y Consultoria 
Direcci6n de Experiencia Estudiantil 
Defensoria Universitaria 
Bienestar Universitario 
Admisiones 
Servicios al Estudiante 
Permanencia Estudiantil 
Graduados 
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10.3. 
10.3.1. 
10.3.2. 
10.3.3. 
10.4. 
10.4.1. 
10.4.2. 
10.4.3. 
10.4.4. 
10.5. 
10.6. 

11. 
11.1. 
11.2. 
11.3. 
11.4. 
11.5. 
11.6. 
11.6.1. 
11.6.2. 
11.6.3. 
11.6.4. 
11.6.4.1. 
11.6.4.2. 
11.6.4.3. 
11.7. 
11.7.1. 

....-... 11.7.2 . 
11.7.3. 
11.7.4. 
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pARAGRAFO PRIMERO: Las actividades atribuidas POt los Estatutos de la Univetsidad Ean al 
Vicerrector de Formacion, seran asumidas por el Vicerrector de Innovacion Academica, las atribuidas al 
Vicerrector de Extension y Proyeccion Social, las asumira el Gerente de Proyeccion y Crecimiento y las 
del Vicerrector Financiero y de Logistica y Gerente de Desarrollo Humano por el Vicerrector 
Administrativo y Financiero. 

P ARAGRAFO SEGUNDO: Las areas de la Vicerrectoria Administrativa y Financiera, Gerencia de 
Proyeccion y Crecimiento, Secretaria General y Gerencia Estrategica, adscritos a la Gerencia General, 
por delegacion de la Rectoria, seran responsables de brindar soporte transversal a las necesidades de la 
Institucion. 

pARAGRAFO TERCERO: La Fundacion para el Emprendimiento IMPACTA, es una entidad sin 
animo de lucro fundada por la Universidad Ean, razon por la cual tiene una relacion constante y 
permanente con las diversas areas definidas en el presente Acuerdo, especialmente con la Gerencia 
General, la Vicerrectoria de Innovacion Academica y la Gerencia del Instituto para el Emprendimiento 
Sostenible. 

Gestion de Comunicaciones y Publicidad 
Gestion de Medios 
Comunicacion Interna 
Publicidad 
Gestion de Canales 
Pregrado 
Posgrado 
Regiones 
Educacion Continuada 
Centro de Contacto 
Protocolo y Eventos 

Vicerrectoria Administrativa y Financiera 
Planeacion y Control Financiero 
Contabilidad 
Recursos Financieros 
Gestion de Proveedores, Infraestructura y Planta Fisica 
Contratacion y Nomina 
Direccion de Transformacion Organizacional 
Disefio Organizacional y Gestion de Cambio 
Evaluacion y Desarrollo Integral 
Seleccion del Talento y Calidad de Vida 
Sistemas de Gestion 
Gestion de Calidad y de los Procesos 
Gestion de Riesgos 
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Direccion de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion 
Sistemas de Informacion 
Proyectos Tecnologicos 
Seguridad Informatica 
Infraestructura TI y Telecomunicaciones 
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CAPITULO II 

DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCES DE LAS PRINCIP ALES 
UNIDADES DE TRABAJO DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

ARTICULO 3.° Los objetivos y alcances de las principales areas de la Estructura Organica basica de la 
Universidad Ean, son los siguientes: 

1. Sala General 

De conformidad con los Estatutos, la Sala General es el maximo organo de gobierno de la Universidad 
Ean y sus atribuciones estan sefialadas en los mismos. 

2. Consejo Superior 

De conformidad con los Estatutos, el Consejo Superior es el maximo organo de direccion administrativa, 
academic a y financier a y sus atribuciones estan sefialadas en los mismos. 

3. Rectoria 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 4°. y 40° de los Estatutos, el Rector es el 
representante legal de la Universidad Ean, responsable de la gestion academica y administrativa con el 
apoyo de los Vicerrectores, los Gerentes, los Decanos, los cuerpos colegiados y demas autoridades que 
se definan en la estructura organics. Sus funciones, se encuentran establecidas en las leyes pertinentes, 
en las Politicas, los Estatutos y los Reglamentos de la Institucion. Delega funciones administrativas a la 
Gerencia General. 

~ 4. Vicerrectoria de Innovaci6n Acadernica 

Disefia, planifica y ejecuta las actividades de los servicios y programas universitarios conducentes a titulo 
educativo formal. 

Se encarga de la formacion para el emprendimiento sostenible, considerando la investigacion, elliderazgo 
y la innovacion, elementos fundamentales en la generacion de abundancia para la humanidad, orientado 
a la materializacion del proposiro superior de la U niversidad Ean. 

Fortalece y focaliza el rol de la academia al interior de la Universidad enfocando temas estrategicos, de 
eficiencia y analisis de informacion para la toma de decisiones en la academia. 

Actualiza y operacionaliza el modelo educativo y pedagogico frente a los referentes estrategicos de la 
Universidad Ean y el entorno, para garantizar el aseguramiento de la calidad academica. 

Evalua y certifica las competencias de los estudiantes y docentes a traves del Assessment Center. 

Asimila, adapta, genera y divulga el conocimiento requerido para el desarrollo de la mision y del proposito 
superior de la Universidad Ean, igualmente divulga y asesora al sector empresarial en la aplicacion de sus 
investigaciones. 
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Ejerce la gesti6n editorial en publicaciones fisicas y digitales en distintos formatos. 

Articula e integra cada uno los procesos para el desarrollo de nuevos proyectos que permitan promover 
la capacidad cientifica de los investigadores y estudiantes de la Universidad a traves de la gesti6n del 
conocimiento, la transferencia de resultados de investigaci6n y la consultoria, desarrollados desde la 
academia y que permeen e impacten al sector productivo. 

Fomenta el desarrollo y el potencial transferible de la investigaci6n basica y extiende los resultados de la 
investigaci6n aplicada en busca de patentes, registros, modelos, disefios, consultorias que impacten a la 
sociedad bajo el marco del Proposito Superior (personas, empresas, organizaciones, gobierno), teniendo 
como base la innovaci6n . 

........_ Disefia y desarrolla medios y mediaciones para la prestaci6n de servicios educativos internos y externos. 
Presta servicio de soporte en la transferencia del conocimiento desde que se genera hasta que se utiliza, 
10 mismo que a los programas academicos desarrollados en ambientes virtuales de aprendizaje, en la 
generaci6n de contenidos; acompafiamiento y soporte a los dernas procesos de la Universidad en relaci6n 
con la oferta de servicios virtuales, especialmente materiales para la formaci6n a la medida para el sector 
empresarial. 

Ofrece servicios de informacion como recursos para el aprendizaje y la investigaci6n aplicada. 

Esta Vicerrectoria mantiene una relaci6n constante y permanente con la Fundaci6n para el 
Emprendimiento IMP ACTA. 

5. Gerencia Instituto para el Emprendimiento Sostenible 

Desarrolla y articula las acciones de desarrollo del prop6sito superior, liderando los procesos de 
..-.. emprendimiento, sostenibilidad e innovaci6n transversales para todos los procesos de la Universidad 

Ean. 

Fomenta el emprendimiento sostenible como una actitud de inteligencia colectiva que se potencia a 
traves de iniciativas creativas con alto potencial de imp acto, generaci6n de valor y resiliencia para transitar 
al bienestar y a la equidad. 

A traves del programa Ean Impacta, desarrolla y fortalece las capacidades de los emprendedores 
mediante diferentes lineas de acompafiamiento orientadas a fomentar y guiar la creaci6n, desarrollo y 
fortalecimiento de emprendimientos y empresas sostenibles. 

As! mismo, impulsa la creaci6n y desarrollo de MiPymes de alto imp acto comprometidas con la 
sostenibilidad social, econ6mica y ambiental del pais. 

.Actua como incubadora de nuevas line as de negocio que impacten la sociedad y que esten alineadas con 
la consolidaci6n del Prop6sito Superior. 

Esta Gerencia mantiene una relaci6n constante y permanente con la Fundaci6n para el Emprendimiento 
IMPACTA. 
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6. Gerencia de Internacionalizaci6n y Relaciones Institucionales 

Apoya el desarrollo de acuerdos, convenios, afiliaciones y alianzas interinstitucionales, de caracter 
nacional e internacional. Maneja las relaciones academicas Institucionales y la ejecucion de los convenios. 

Presta servicios de informacion y de asesoria a la comunidad Eanista, en el campo de la 
Internacionalizacion, 

Coordina la obtencion de recursos de caracter no reembolsable, nacionales y / 0 internacionales, para la 
gestion de proyectos y programas de la Institucion y lidera los procesos de proyeccion regional e 
internacional de la U niversidad Ean. 

Lidera y articula las iniciativas de filantropia que incluyen donaciones, asignaciones y legados que 
beneficien aspirantes, a la comunidad Eanista y a los proyectos de investigacion, extension y proyeccion 
social de la U niversidad Ean. 

7. Gerencia General 

Ejecuta por delegacion de la Rectoria, bajo sus directrices y las del Consejo Superior, las funciones 
administrativas, conformadas por las areas de la Vicerrectoria Administrativa y Financiera, Secretaria 
General, Gerencia de Proyeccion y Crecimiento y la Gerencia Estrategica. Esta Gerencia mantiene una 
relacion constante y permanente con la Fundacion para el Emprendimiento IMP ACTA. 

A traves de EanX se ofrecen cursos para estudiar de forma autonoma y online sobre temas que son 
tendencia y que son aplicables en el mundo laboral. 

" 8. Secretaria General 

Garantiza que todas las actuaciones institucionales esten acordes con las normas internas de la 
Universidad Ean y las leyes de la Republica de Colombia. 

Gestiona la informacion academica del estudiante y su titulacion, garantizando el cumplimiento del 
reglamento estudiantil y demas normativas institucionales dentro del ambito del registro academico, 
dando fe publica del mismo. 

Se encarga de velar por las buenas practicas en temas relacionados con ellavado de activos y financiacion 
al terrorismo, de conformidad con el Codigo de Buen Gobierno de la Universidad Ean. 

Vela por el cumplimiento de la normativa y directrices de la proteccion de datos personales. 

Gestiona las actividades administrativas y operativas tendientes a la planificacion, manejo, organizacion 
y custodia de la documentacion generada y recibida por la Institucion, con el objeto de facilitar su 
utilizacion, consulta y conservacion. 
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9. Gerencia Estrategica: 

Integra informaci6n del entorno y de cada uno de los procesos para la definici6n de la planeaci6n y 
gesti6n estrategica (a corto, mediano y largo plazo), de tal forma que el proyecto educativo institucional, 
los planes, programas, proyectos y actividades esten alineados con la mision, objetivos y prop6sito 
supetlor. 

Lidera y desarrolla la innovacion al servtcio de la estrategia para gestionar apuestas de innovaci6n 
priorizadas, robusteciendo la capacidad de las areas de la Universidad a traves de la ejecuci6n y 
transferencia de herramientas y metodologias que fortalezcan la innovaci6n del producto. 

Gestiona y analiza la informaci6n institucional en forma centralizada, suministra herramientas analiticas 
para la toma de decisiones y apoya a otros procesos para que tengan autonomia en la informaci6n que 

~ necesitan para la gesti6n. 

Realiza el seguimiento a la gesti6n del Proyecto Educativo Institucional, Plan de Desarrollo, plan de 
acci6n, objetivos y resultados clave de la Universidad Ean; la formulaci6n y gerenciamiento de proyectos, 
el analisis y gesti6n de la informacion para la toma de decisiones institucionales. 

Gestiona los procesos de autoevaluaci6n con fines de registro calificado y acreditaci6n institucional y de 
los programas; la gesti6n de la informacion ante las Entidades Gubernamentales, los procesos de registro 
calificado y notificaciones de caracter academico que competen al Ministerio de Educaci6n N acional. 

10. Gerencia de Proyeccion y Crecimiento 

Desarrolla actividades de mercadeo para generar la demand a de los servicios educativos a traves de 
gesti6n de publicidad y desarrollo de contenidos que faciliten el posicionamiento y la articulaci6n de 
todos los canales digitales. 

Realiza la promoci6n, venta y reintegro de estudiantes a los programas y servicios educativos de la 
Universidad Ean, por diferentes canales, para el incremento de la demanda, asi como de la gesti6n de los 
Setv1Cl0S y programas universitarios conducentes a titulo; de educaci6n no formal; de asesoria y de 
consultoria. 

Optimiza practicas y canales de comunicaciones y publicidad que mejoren los niveles de interes, 
consideraci6n y conexi6n con la marc a, asi como el desemperio del negocio con relaci6n a la oferta 
academica y acciones propias de la Universidad, 

Genera estrategias y programas encaminados a fortalecer la experiencia del estudiante durante su paso 
por la Instituci6n, desde su proceso de admisi6n, favoreciendo la permanencia y el exito academico, 
manteniendo una estrecha relaci6n con los mismos y gestionando una oferta de programas y servicios 
que contribuyen a la formaci6n integral y al mejoramiento de las condiciones de vida de los estudiantes. 

Se encarga mediante la coordinaci6n de graduados, de integrar su acci6n con las empresas y los 
programas academicos para mejorar los indices de empleabilidad y nutrir el curriculo de acuerdo con las 
necesidades actuales, potenciales y futuras del sector empresarial y social. 
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Desarrolla actividades de venta, diseiio y ejecucion de los servicios para los programas de educacion no 
formal; los programas de extension y consultoria, educacion continuada y ejecutiva, como los destinados 
a la difusion de los conocimientos y al intercambio de experiencias. 

Define lineamientos de protocolo institucional y realiza el acompaiiamiento y liderazgo de los eventos 
institucionales. Gestiona la asignacion de espacios fisicos para eventos academicos, administrativos y 
empresariales. 

11. Vicerrectoria Administrativa y Financiera 

Vigila la eficiencia administrativa y financiera en todos los procesos de la institucion. 

Revisa los planes de inversion y ejecucion de costos y gastos que conduzcan al cumplimiento del 
presupuesto y la solidez financiera. 

Garantiza la oportuna entrega de informacion financiera, contable y tributaria a los entes de control e 
interesados de caracter privado. 

Responde por la planeacion y el control financiero de la institucion, garantizando la sostenibilidad 
economica y el cumplimiento del proposito superior. 

Gestiona el manejo de los recursos fisicos y financieros, y presta servicios logisticos, para la ejecucion de 
planes, proyectos, programas y actividades institucionales. 

Gestiona la contratacion y nomina del personal que brinda servicios de educacion formal, no formal y 
administrativos, dentro del marco de la legislacion laboral colombiana. 

~ Direcciona la transformacion organizacional, alineando la estructura y la cultura, a los objetivos 
institucionales mediante acciones de gestion de cambio. 

Selecciona el talento humano y desarrolla planes, programas, proyectos y actividades conducentes a 
propiciar un ambiente adecuado acorde con los valores y principios organizacionales, para el desarrollo 
integral, calidad de vida y el bienestar de los colaboradores. 

Implementa programas para la capacitacion, el desarrollo y evaluacion del personal de la Institucion, 
procurando la mejora de sus competencias mediante indicadores para maximizar su desempeiio, 
optimizar la eficiencia organizacional y consolidar una cultura de alta calidad. 

Mantiene los sistemas de gestion de la Institucion, asegurando la calidad en los procesos, el riesgo y la 
seguridad y salud en el trabajo. 

Lidera y articula las iniciativas de transformacion digital a traves de proyectos aline ados a la digitalizacion, 
optimizacion y automatizacion de los procesos. 

Genera, favorece y apoya la gestion de soluciones en Tecnologias de Informacion y Comunicacion para 
los diferentes procesos de la Universidad. Soporta la Gestion de la Informacion digital institucional, y 
vela por el cumplimiento de la normativa y directrices sobre seguridad de la informacion. 
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CAPITULO III 

DEL CONSE]O ACADEMICO Y DE LOS CONSE]OS DE FACULTAD, ESCUELAS E 
INSTITUTOS 

ARTICULO 4.° La Estructura Organica de la Universidad Ean, cuenta con grupos de trabajo que 
coadyuvan a obtener mejor resultado de la gesti6n, en areas especializadas, asi: 

1. Consejo Acadernico 

De conformidad con los Estatutos de la Universidad Ean, el Consejo Academico es un organismo de 
asesoria y apoyo a la Rectoria. 

2. Consejos de Facultad 

Son cuerpos colegiados asesores de los decanos y directores, 0 de quien haga sus veces, en los asuntos 
que consideren necesarios y que no esten explicitos en los reglamentos de la Universidad Ean. Esos 
cuerpos colegiados se conformaran cuando estas unidades acadernicas tengan programas a su cargo. 

CAPITULO IV 
DE LAS UNIDADES ACADEMICAS 

ARTICULO 5.° Las denominaciones y definiciones de las unidades academicas de la Universidad Ean, ..........-., 
son: 

1. Facultades, Escuelas e Institutos 

Son unidades de administraci6n acadernica, que pueden dirigir programas de pregrado y postgrado, 
conducentes al otorgamiento de titulos acadernicos; prestaci6n de servicios de consultoria y proyectos 
especiales de la Universidad Ean. 

2. Programas Acadernicos 

Unidades responsables de administrar el curriculo y el plan de estudios, en programas de pregrado 0 en 
programa de postgrado, conducentes al otorgamiento de un titulo acadernico. 
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3. Direccion de Program as 

Unidades de administraci6n academica, responsable de prestar servicios de docencia, investigaci6n y 
proyecci6n social, en una determinada disciplina academica 0 profesional, a los demas programas de 
formaci6n acadernica. 

4. Claustro Docente 

Conjunto de do centes que, de acuerdo con los reglamentos, ejercen con vocaci6n y capacidad el proceso 
de formaci6n de los estudiantes, desarrollando en elios sus capacidades para el aprendizaje autonomo, 
aptitudes emprendedoras y competencias requeridas para su vida profesional, civic a y social. 

CAPITULOV 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 6.0 Facultar al Rector de la Institucion, para desarrollar administrativamente la Estructura 
Organica de 1a Universidad Ean, actualizada por el presente Acuerdo y aplicar sus respectivos 
instrumentos de gesti6n. 

ARTICULO 7.0 Modificar 1a Estructura Organica "Areas de Trabajo" conforme a 10 dispuesto por el 
presente acuerdo. Estos documentos forman parte integral del mismo. 

ARTICULO 8.0 El presente Acuerdo rige a partir dell .0 de septiembre de 2021 y deroga el Acuerdo 
No. 003 del 18 de febrero de 2021 y demas disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expedido en Bogota D.C., el19 de agosto de 2021. 

Santiago J ar~l{) Villamizar 
Presidente 


