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Por el cual se modifica la Estructura Orgánica y se ajusta el Mapa
de Procesos y Subprocesos de la Universidad EAN.

pl Consejo Superior
tÚÚJ,

'llniversiáaá 'E.fJI9{
P-nuso tÚ sus atri6uciones estatutarias y

Considerando:

Que mediante Acuerdo No. 023 de octubre 20 de 2016, el Consejo Superior modificó la
Estructura Orgánica de la Universidad EAN y ajustó el Mapa de Procesos y Subprocesos de
la Institución.

Que mediante Acuerdo No. 020 de agosto 17 de 20171a Sala General adoptó la política que
establece la formulación de estrategias para la proyección y el crecimiento de la Universidad
EAN para los próximos diez años.

Que en la sesión ordinaria de la fecha, el Rector presentó una propuesta al Consejo Superior
para modificar la estructura orgánica de la Universidad EAN, como consecuencia del
desarrollo institucional y con el objeto de mantener alineada la estructura, la estrategia, la
cultura y los métodos de trabajo de la Institución y mejorar la eficiencia organizacional,
generar sinergia en las actividades, racionalizar el gasto y unificar el mando organizacional en
el desarrollo de diversas actividades acorde con necesidades de la Universidad EAN.

Que de conformidad con el literal 1. del artículo 26. de los Estatutos de la Institución es
atribución del Consejo Superior, Aprobar la estructura orgánica de la Universidad EAN" y sus
modificaciones, de acuerdo con laspolíticas que sobre estos aspectos trace la Sala General:

ACUERDA:

ARTÍCULO 1.0 Modificar la Estructura Orgánica de la Universidad EAN, para el desarrollo
de sus actividades y el cumplimiento de su Misión, Visión y Objetivos Institucionales en los
siguientes términos:

CAPÍTULO 1
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

ARTÍCULO 2.0 Las unidades de la Estructura Orgánica básica de la Universidad EAN, son
las siguientes:

1. Sala General
1.1 Revisoría Fiscal
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Consejo Superior
Control Interno
Comité de Auditoría

Rectoría
Sostenibilidad
Innovación
Secretaría General
Consejo Académico

Gerencia de Planeación
Gestión de Calidad y de los Procesos
Auto evaluació n
Oficina de Proyectos - PMO

Vicerrectoría Académica
Facultades, Programas; Núcleos de Formación y Docentes
Instituto para el Emprendimiento Sostenible
Assessment Center y Aseguramiento de la Calidad en Educación
Investigaciones
Mediaciones Didácticas
Internacionalización y Relaciones Académicas Institucionales
Prácticas profesionales

Gerencia de Desarrollo Humano
Administración de Personal
Evaluación y Desarrollo
Selección y Gestión del Cambio
Seguridad y Salud en el Trabajo

Vicerrectoría de Proyección y Crecimiento
Gestión Comercial
Instituciones
Empresas
V-EAN
Contact Center
Reintegros
Gestión de Mercadeo y Comunicaciones
Programas - Publicidad
Comunicación y Medio s
Inteligencia de Mercados
Gestión de la Experiencia Estudiantil
Admisiones
Medio Universitario y Servicios al Estudiante
Egresados
Gestión de la Información
Retención
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8. Vicerrectoría Financiera y de Logística
8.1 Planeación Financiera
8.2 Contabilidad
8.3 Tesorería
8.4 Planta Física y Servicios Logísticos
8.5 Innovación y Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación

PARÁGRAFO: Las actividades atribuidas por los Estatutos de la Universidad EAN al
Vicerrector de Formación serán asumidas por el Vicerrector Académico y las asignadas al
Vicerrector de Investigaciones serán asumidas por el área de Investigaciones; las atribuidas
al Vicerrector de Extensión y Proyección Social, las asumirá el Vicerrector de Proyección y
Crecimiento.

CAPÍTULO II
DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCES DE LAS PRINCIPALES

UNIDADES DE TRABAJO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

ARTÍCULO 3.° Los objetivos y alcances de las principales unidades de trabajo de la
Estructura Orgánica básica de la Universidad EAN, son las siguientes:

1. Sala General: De conformidad con los Estatutos, la Sala General es el máximo.órgano de
gobierno de la Universidad EAN y sus atribuciones están señaladas en los mismos.

2. Consejo Superior: De conformidad con los Estatutos, el Consejo Superior es el máximo
órgano de dirección administrativa, académica y financiera y sus atribuciones están señaladas
en los mismos.

3. Rectoría: De conformidad con lo establecido en los artículos 4°. y 40. de los Estatutos, el
Rector es el representante legal de la Universidad EAN, responsable de la gestión académica
y administrativa con el apoyo de los Vicerrectores, los Gerentes, los Decanos, los cuerpos
colegiados y demás autoridades que se definan en la estructura orgánica. Sus funciones, se
encuentran establecidas en las leyes pertinentes, en las Políticas, los Estatutos y los
Reglamentos de la Institución.

4. Gerencia de Planeación: Integra información del entorno y de cada uno de los procesos,
para la definición de la estrategia, de tal forma que los planes, programas, proyectos y
actividades estén alineados con la Misión y Objetivos institucionales. Su acción comprende
la gestión de la calidad, la autoevaluación, el gerenciamiento de proyectos y el análisis de la
información para la formulación de los planes, hasta el control de su desarrollo y la evaluación
del cumplimiento de objetivos y de la calidad de los procesos y resultados.

5. Vicerrectoría Académica: Ejecuta directa e indirectamente las actividades de los servicios
y programas universitarios conducentes a título; de educación no formal; de asesoría y de
consulto ría y los programas de extensión y proyección social, como los destinados a la
difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de
servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las
necesidades de la sociedad. Evalúa y certifica la adquisición de las competencias de los
estudiantes. Se encarga de la formación para el emprendimiento sostenible, considerando la
investigación, al liderazgo y la innovación, elementos fundamentales en la generación de
abundancia para la humanidad.
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Asimila, adapta, genera y divulga el conocimiento requerido para el desarrollo de la misión
de la Universidad EAN, e igualmente divulga y asesora al sector empresarial en la aplicación
de sus investigaciones. Ejerce la gestión editorial en publicaciones físicas y digitales en
distintos formatos.
Diseña y desarrolla medios y mediaciones para la prestación 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 académicos desarrollados en
ambientes virtuales de aprendizaje, en la generación de contenidos; acompañamiento y
soporte a los demás procesos de la Universidad en relación con la oferta de servicios virtuales,
especialmente materiales para la formación a la medida para el sector empresarial.

Se encarga mediante la coordinación de prácticas profesionales de integrar su acción con las
empresas y los programas académicos.

Apoya el desarrollo de acuerdos, convenios, afiliaciones y alianzas interinstitucionales, de
carácter nacional e internacional. Maneja las relaciones académicas Institucionales y la
ejecución de los convenios. Presta servicios de información y de asesoría a la comunidad
eanista, en el campo de la Internacionalización. Coordina la obtención de recursos de carácter
no reembolsable, nacionales y/o internacionales, para la gestión de proyectos y programas
de la Institución.

6. Gerencia de Desarrollo Humano: Implementa programas para vincular, capacitar,
desarrollar y evaluar el personal de la Institución, procurando la mejora de su talento
mediante indicadores para maximizar su desempeño y consolidar una cultura de alta calidad.

Asigna y controla las metas de hora estudiante de la Universidad, facultades, programas y
docentes, mediante indicadores que permiten monitorear periódicamente la eficiencia de la
gestión.

Desarrolla planes, programas, proyectos y actividades conducentes a propiciar un ambiente
adecuado acorde a los valores y principios organizacionales, para el desarrollo integral y el
bienestar de los colaboradores.

7.Vicerrectoría de Proyección y Crecimiento
Desarrolla actividades de promoción y venta de los programas y servicios educativos de la
Universidad EAN, por diferentes canales, para el incremento de la demanda de los servicios
y programas universitarios conducentes a titulo; de educación no formal; y de asesoría y de
consulto ría.

Gestiona la prevención de la deserción y la retención estudiantil y fomenta el reintegro de
estudiantes.
Desarrolla actividades de mercadeo y publicidad de la Institución y es el responsable de las
comunicaciones estratégicas internas y externas de la Universidad EAN y el protocolo de los
eventos institucionales.
Genera estrategias y programas encaminados a fortalecer la experiencia del estudiante al
interior de la Universidad, manteniendo activa la relación de la Universidad con sus egresados
y participando activamente en los programas de bienestar y la gestión de los servicios al
estudiante.
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8. Vicerrectoría Financiera y de Logística: Gestiona el manejo de los recursos físicos y
financieros, y presta servicios logísticos, para la ejecución de planes, proyectos, programas y
actividades institucionales.

Genera e incorpora opciones de innovación y soluciones en Tecnologías de Información y
Comunicación para los diferentes procesos de la Universidad, como apoyo al desarrollo de
la estrategia de diferenciación y como insumo para prestar idóneamente los servicios que
ofrece la Universidad EAN a su comunidad.

CAPÍTULO III
DEL CONSEJO ACADÉMICO Y DE LOS CONSEJOS DE FACULTAD,

ESCUELAS E INSTITUTOS

ARTÍCULO 4.° La Estructura Orgánica de la Universidad EAN, cuenta con grupos de
trabajo que coadyuvan a obtener mejor resultado de la gestión, en áreas especializadas, así:

1. Consejo Académico: De conformidad con los Estatutos de la Universidad EAN, el
Consejo Académico es un organismo de asesoría y apoyo a la Rectoría.

2. Consejos de Facultad, de Escuelas y de Institutos. Son cuerpos colegiados asesores
de los decanos y directores, o de quien haga sus veces, en los asuntos que consideren
necesarios y que no estén explícitos en los reglamentos de la EAN.

CAPÍTULO IV
DE LASUNIDADES ACADÉMICAS

ARTÍCULO 5°. Las denominaciones y definiciones de las unidades académicas de la
Universidad EAN, son:

1. Facultades, Escuelas e Institutos. Son unidades de administración académica, que
dirigen programas de pregrado y postgrado, conducentes al otorgamiento de títulos
académicos.

2. ProgramasAcadémicos. Unidades responsables de administrar el currículo yel plan de
estudios, en programas de pregrado o en programa de postgrado, conducentes al
otorgamiento de un título académico.

3. Departamento. Unidad de administración académica, responsable de prestar servicios
de docencia, investigación y proyección social, en una determinada disciplina académica
o profesional, a los demás programas de formación académica.

4. Núcleos de Formación. Son unidades de administración académica, responsables de
prestar servicios de docencia, investigación y proyección social propios de la Facultad y
a los demás programas de formación académica, en áreas de conocimiento definidas.

5. ClaustroDocente. Conjunto de docentes que, de acuerdo con los reglamentos, ejercen
con vocación y capacidad el proceso de formación de los estudiantes, desarrollando en
ellos sus capacidades para el aprendizaje autónomo, aptitudes emprendedoras y
competencias requeridas para su vida profesional, cívica y social.
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CAPÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 6.° Facultar al Rector de la Institución, para desarrollar administrativamente la
Estructura Orgánica de la Universidad EAN, actualizada por el presente Acuerdo, y aplicar
sus respectivos instrumentos de gestión.

ARTÍCULO 7.° Modificar el gráfico Estructura de "Áreas de Trabajo" y el Mapa de
procesos y Subprocesos de acuerdo con la Estructura Orgánica de la Universidad EAN,
basada en el Modelo de Gestión por Procesos los cuales forman parte integral de este
Acuerdo.

ARTÍCULO 8.° El presente Acuerdo rige a partir del 10de septiembre de 2017, deroga el
Acuerdo No. 023 de octubre 20 de 20~6y demás disposiciones que le sean contrarias.

COl\tIUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

Expedido en Bogotá D.C., el 17 de agosto de 2017.

v. ~~~l

Q~a Gutiérrez Lopez
Secretario
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