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Respetados estudiantes:

Ante la ola de comentarios que se ha generado en redes sociales respecto a la 
presencia de laboratorios en el edificio Ean Legacy, que actualmente está 
siendo construido, la Universidad Ean se permite informar que:

•  La ciencia, la tecnología y la innovación son y han sido imprescindibles para 
la Universidad Ean; desde sus inicios, la Institución ha tenido a estos tres 
elementos como aliados irrefutables en su objetivo de aportar al desarrollo 
de los territorios y a la construcción de un mejor país. 

  Así, pues, el edificio Ean Legacy contará con los espacios necesarios para 
que toda la comunidad eanista lleve a cabo procesos de investigación a la 
altura de las últimas tendencias. Entre algunos de ellos estarán: laboratorio 
de emprendimiento sostenible, laboratorio de innovación, laboratorio de 
marketing, laboratorio financiero y laboratorio de realidad virtual.

•  Aunque se analizó concienzudamente la posibilidad de que el edificio Ean 
Legacy contara también con la presencia de los laboratorios especializados 
(química, física, bioquímica), esta opción fue descartada debido al riesgo 
que suponen los productos que se manipulan y los procesos que se llevan 
a cabo en estos lugares. Asimismo, la maquinaria e instrumentos que se 
utilizan en dichos laboratorios requerían de ciertas condiciones y 
adaptaciones del entorno. 

  Por tal razón, los laboratorios especializados seguirán ubicados en su lugar 
habitual, la sede de la calle 74. Allí, precisamente, se han estado haciendo 
trabajos de adecuación y optimización para mejorar la experiencia de 
aprendizaje y práctica de todos los usuarios, y se está adelantando un 
proceso de alistamiento para la certificación de estos espacios, con 
recursos externos de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial – ONUDI.

•  Es importante resaltar que cada una de las decisiones relacionadas con la 
infraestructura y los procesos institucionales de la Universidad Ean han sido 
encaminadas a garantizar el bienestar de la comunidad eanista y una 
educación con los más altos estándares de calidad. 

  En esa medida, invitamos a los estudiantes a recibir estos cambios con un 
verdadero espíritu emprendedor, pues, desde todo punto de vista, lo que 
viene para la Universidad Ean en relación con su nuevo edificio será, sin 
duda, una oportunidad para enfrentar con más y mejores herramientas los 
retos que están por llegar en materia social y educativa.


