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FUNDADORES
(Fundada en 1967)

Hildebrando Perico Afanador, 
Cecilia Crissien de Perico, 
Carlos Ramírez Cardona, 
Álvaro Rubio Salas y 
Carlos Alfonso Crissien Aldana, 

Se formalizó la creación de la Escuela de 
Administración de Negocios, conocida 
durante 39 años con la sigla EAN. 



Formadora de líderes empresariales
centrados en el espíritu empresarial y las
empresas sostenibles.

Con la misión de formar profesionales que
comprendan los retos globales relacionados
con la sostenibilidad y la necesidad del
emprendimiento como herramienta para el
empoderamiento económico y el desarrollo de
la sociedad.

Actualmente, se consolida como un referente
en la formación e investigación en
emprendimiento sostenible, mediante una
entrega innovadora del conocimiento

















ACCIONES FRENTE A 
LOS RIESGOS DE TRANSICIÓN CLIMÁTICA.

Certificación de carbono
neutralidad ante el ICONTEC.

Bosque EAN. Captura de carbono
y protección de la biodiversidad



https://universidadean.edu.co/la-universidad/emprendimiento-sostenible





La Universidad Ean, en su trabajo por aportar al emprendimiento sostenible de Colombia a través de la 
investigación, el liderazgo y la innovación, ha logrado tres importantes reconocimientos. El primero fue 
el Leed Oro, seguido por el Premio Construverde 2021 y la certificación de Carbono Neutro de Icontec.

https://www.facebook.com/UniversidadEanColombia/videos/premios-a-la-sostenibilidad-
de-la-universidad-ean/815294499147857/

https://www.elinformador.com.co/index.php/general/189-medio-ambiente/262524-
universidad-ean-cosecha-tres-reconocimientos-simultaneos-gracias-a-su-estrategia-
de-sostenibilidad







Un nuevo proyecto: Ean Legacy
Siendo fiel a su filosofía institucional y a su propósito de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), a finales del 2017 la Universidad Ean inició la ampliación de su planta física con la construcción 
de su gran proyecto Ean Legacy.

Con un diseño del reconocido arquitecto estadounidense William McDonough –uno de los creadores 
del concepto Cradle to Cradle® o C2C–, se levantará un novedoso edificio de 10 pisos, que, como su 
nombre sugiere, espera convertirse en un legado para la comunidad universitaria y para la ciudad.

https://universidadean.edu.co/noticias/economia-circular-la-apuesta-del-edificio-ean-legacy
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