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Sala General

Por el cual se establece la Politica de Diversidades e Inclusion de la Universidad Ean.

La Sala General
dela
Universidad Ean
en uso de sus atribuciones estatutarias y
considerando:
Que la Universidad Ean ha definido en el PEl Proyecto Educativo Institucional 2019-2027, seis pilares
sobre los que enfocara su gestion en los proximos afios; estos son el producto de la reflexion estrategica
institucional y establecen las prioridades en las que se quiere enfocar la institucion. LoJ seis pifam' Jon:

calidad, innovacion, sostenibilidad, vi.riongfobal, rentabilidady eqzadad.
Que en el plan de desarrollo como elemento que complementa el PEl, se afirma que: fa equidadplantea un

obietiio y un modelo de geJtion, en si misma, por eso fa calidad de las instituaones de educaaon superior no puede
comprenderse sin vineularfa a fa equidad, pueJ este coneepto ua f!gado a fa misionfundamental de fauorecer eI acceso de fa
educaaon a la poblaaon mas vulnerable.
Que la politica de diversidades
politicas precedentes:

e inclusion de la Universidad

Ean se articula estrategicamente

con las

1. Politica de sostenibilidady emprendimiento sostenible en su principio de:

Promover proeeJ'oJ de equidad,
inclusidn e igua/dad en todas las areas de fa U nivemdad acorde a las pofiticaJ instituaonales para mejorar fa
calidad de vida de fOJ miembros de fa comunidad EaniJta, y permitiendo tina optica vanguardiJta al respecto del
nueto orden social.
2. Poiaica de internadonalizacion.y reiacionamiento instituaonal enmarcada en eI pilar institudonal ViJion Global,
a trates del cua! se apropianla internadonalieaaony el relaaonamiento como proceJoJ integrafeJ, transiersalesy
adaptatiuos, que permiten a JU &vmunidad univerJitaria, operar e incidir en un medioglobalizado, interdependiente,
diierso, compf~jo e interiultural.

Que la Universidad Ean comprometida con la prornocion del respeto por la diferencia, seglin el horizonte
de la formacion integral, promueve el respeto a las diversidades en el sentido mas amplio. La inclusion
es un elemento inherente al modelo pedagogico y al compromiso institucional y debido a ella existen
normas y un buen numero de acciones afirrnativas que se han desarrollado como el reflejo de la apuesta
de la institucion para dar respuestas acordes a las necesidades espedficas de diferentes grupos
poblacionales, las cuales se mencionan de manera suficiente en el Anexo a este documento como

AntecedenteJ imtitudonakr: normativoJ.rv accione.r afirmativaJ.
OJ

Que en Colombia para el Ministerio de Educaci6n N acional, la educaci6n inclusiva esta relacionada con
la capacidad de potenciar y valorar la diversidad (entendiendo y protegiendo las particularidades),
promover el respeto a ser diferente, 10 cual implica aprender a vivir con los dernas, y garantizar la
participacion de la comunidad dentro de una estructura intercultural en los procesos educativos. (MEN,
2013) En este sentido la Universidad Ean reconoce como caracteristicas fundamentales de la educacion
inclusiva: la participacion, pertinencia y calidad.
Que es atribucion de la Sala General en virtud del literal a. del articulo 20 de los Estatutos de la
Universidad Ean, fijar la politica general de la Institucion.
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Que por 10 expuesto.

ACUERDA:
ARTicULO 1.° Establecer la Politica de Diversidades e Inclusion de la Universidad Ean que se encuentra
en el Anexo a este Acuerdo y forma parte integral del mismo.

ARTicULO 2.° La Rectoria y la Gerencia General de la Universidad Ean, designaran los responsables
de verificar el desarrollo de la politica y generar indicadores que demuestren
ejecucion en la Institucion.

su implementacion

y

ARTicULO 3.° El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion y deroga las normas que le sean
contranas.

COMUNiQuESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Expedido en Bogota D.C., ell8 de mayo de 2022.

Herbert Perico Crissien
Presidente

Ingrid Agray Mongui
Secretario .Ad-boc

