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Información General 

Nombre de la 
Universidad 

UNIVERSIDAD EAN   
Somos la universidad del emprendimiento sostenible, liderazgo, consciencia ambiental y diversidad.  
 

Rectora Brigitte Baptiste  
Bióloga y experta en temas medioambientales y biodiversidad, es una importante líder en 
diversidad de género, siendo reconocida por su participación como mujer transexual en 
conferencias internacionales relacionadas con estos temas. También ha sido un referente en la 
consecución de importantes puentes entre la política, la academia y la ciencia.  

 
https://www.linkedin.com/in/brigitte-baptiste-489a2418/ 
 

Homepage/ 
Redes sociales 

 
https://universidadean.edu.co/  
 
Universidad_ean  https://instagram.com/universidad_ean?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
 
https://www.linkedin.com/school/universidadean/posts/?feedView=all 

 
 

Campus Ean Legacy  
Calle 79 #11-45  
Bogotá, Colombia  
 

 
 
 

Gerencia de Internacionalización y Relaciones Institucionales (GIRI)  
Gerente  Paola Andrea Muñoz Gómez 

internacionalizacion@universidadean.edu.co 
 

Coordinador Alejandra Torres Herrera  
altorres@universidadean.edu.co 
 

Website https://universidadean.edu.co/internacionalizacion 
 

 

 

Información académica 
Facultades/ 
áreas de 
estudio  

-Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas FAFCE 
-Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales FHCS 
-Facultad de Ingeniería FING 
 

Modalidad de 
estudio  

Presencial y virtual 

https://www.linkedin.com/in/brigitte-baptiste-489a2418/
https://universidadean.edu.co/ 
https://instagram.com/universidad_ean?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.linkedin.com/school/universidadean/posts/?feedView=all
mailto:internacionalizacion@universidadean.edu.co
mailto:altorres@universidadean.edu.co
https://universidadean.edu.co/internacionalizacion


   
 

   
 

Periodicidad Semestre y ciclos  
 

 Tipo de metodología   

Ingreso 1 Semestre 1 30 de enero- 9 de junio 

Ingreso 2 Ciclo 2 y Ciclo 3  10 de abril-19 de 
septiembre 

Ingreso 3 Semestre 2   31 de julio- 1 de diciembre  
Ingreso 4 Ciclo 3 y Ciclo 4   1 de octubre- 31 de marzo  

 

Calendario 
académico 

4 ingresos disponibles en el año académico 
 

 Presencial Virtual 

Ingreso 1 30 de enero- 9 de junio 23 de enero – 18 de junio 
Ingreso 2 10 de abril-19 de septiembre 10 de abril- 1 de octubre  

Ingreso 3 31 de julio- 1 de diciembre  24 de julio- 10 de 
diciembre 

Ingreso 4 1 de octubre- 31 de marzo  2 de octubre- 2 de abril  
 

Unidades de 
estudio 

Serán compartidas en el momento de la postulación del estudiante 
*La selección de unidades de estudio dependerá del ingreso y de la modalidad 

Idioma de 
cursos  

Español e inglés 
Sujeto a revisión en las unidades de estudio* 

Escala de 
calificación  

De 0 a 100, donde 100 es la mayor calificación. La calificación mínima aprobatoria para pregrado es 
60/100 puntos y posgrado 70/100 

Créditos 
académicos  

Un (1) crédito académico equivale a 48 horas de trabajo, distribuidas del siguiente modo: 16 horas 
en el 
aula y 32 de trabajo independiente (preparación de trabajos, lectura independiente, etc.) 
 
Conversión ECTS: 
1 crédito colombiano equivale a 1.92 ECTS  

Certificado de 
notas  

Los certificados de notas se emiten 15 días hábiles después de finalizado el periodo académico (ciclo 
o semestre) 

 
 

Proceso de nominación estudiante incoming 
Proceso de 
Nominación   

La oficina de internacionalización de la universidad de origen debe nominar a sus estudiantes vía 
correo electrónico al internacionalizacion@universidadean.edu.co con los siguientes datos: 
-Nombre del estudiante  
-Correo institucional 
-Modalidad del intercambio (presencial o virtual)  
-Programa de la Universidad origen  
-Persona de contacto en la Universidad origen  
 
*Procurar enviar el listado de estudiantes en un solo correo  
*El Asunto del correo debe ser: “Nominación incoming 2023-2 U. Ean” 
 

mailto:internacionalizacion@universidadean.edu.co


   
 

   
 

Fechas de 
nominación  
 

 

 Fechas de calendario 
académico  

Fechas de nominación  

Ingreso 1 30 de enero- 9 de junio 1 de agosto a 1 de octubre   

Ingreso 2 10 de abril-19 de septiembre 1 noviembre a 15 de enero 
Ingreso 3 31 de julio- 1 de diciembre  1 de marzo a 1 de mayo  

Ingreso 4 1 de octubre- 31 de marzo  1 de junio a 1 de agosto 

 
*El deadline de nominación dependerá del ingreso seleccionado  
 

Proceso de 
postulación y 
aceptación  

Los estudiantes nominados recibirán un correo por parte de la Gerencia de Internacionalización y 
Relaciones Institucionales con la activación para que realicen su proceso de postulación vía 
MoveON: https://ean.moveonca.com/form/5f201870f977080e81227514/spa 
 
Allí deberán adjuntar los siguientes documentos (en idioma español): 
-Pasaporte  
-Hoja de vida  
-Carta de motivación 
-Carta de nominación de la universidad de origen *Puede ser en inglés 
-Certificado de notas *Puede ser en inglés 
-Fotografía tipo carnet 
 

 
 

Información adicional  
Requisitos  El estudiante nominado deberá contar con: 

- Nivel B1 en español. Opcional inglés B1  
- Seguro médico internacional con cobertura mínima de 50.000 USD que incluya repatriación 
- Trámites de la visa 
- Recursos para gastos personales (manutención, alojamiento, actividades extracurriculares) 
 
*Estudiante con español como lengua materna, no requiere nivel de inglés 

Visa Estancia corta (máximo 180 días): Los estudiantes provenientes de la siguiente lista de países podrán 
entrar al país para realizar su intercambio estudiantil con el Permiso de Integración y Desarrollo 
(PID) con las siguientes condiciones: 
*Estancia de 1 semestre académico máximo 
*No reciban ningún dinero de manutención o pago  
 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_54
88_2022.htm  
 
Estancia larga (mayor a 180 días): Los estudiantes deberán realizar el trámite de solicitud de visa a 
través de la página https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa 
 
Nota aclaratoria: 
*La universidad Ean no se hace responsable de la actualización de esta página ni del trámite 
migratorio del estudiante  
*Si el estudiante es beneficiario de una beca debe tramitar la visa tipo V de estudiante antes de su 
llegada a Colombia 

https://ean.moveonca.com/form/5f201870f977080e81227514/spa
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_5488_2022.htm
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_5488_2022.htm
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa


   
 

   
 

Servicios de la 
Ean  

Pickup: La universidad tendrá a disposición un servicio de recogida en el aeropuerto en unos 
horarios y fechas definidas las cuales serán compartidas con los estudiantes 
 
Bienvenida de estudiantes: Se llevará a cabo una bienvenida general con la comunidad eanista y una 
bienvenida exclusiva de estudiantes internacionales.  
 
Buddy program: Cada estudiante internacional tendrá un “Buddy” (estudiante de la universidad) 
quien estará apoyándolo durante su estadía   
 
Conociendo a la U: Recorrido por las instalaciones del campus de la Universidad 
https://universidadean.edu.co/admisiones/conociendo-la-u 
 
Mentores académicos: Cada estudiante internacional recibirá apoyo académico de su mentor  
 
Servicios universitarios: La universidad tiene un amplío portafolio de servicios al estudiante, por 
ejemplo, gimnasio, huerta, salas de estudio, laboratorio virtual, balllpit, sala neutra o descanso, 
equipos deportivos, grupos de baile y música, atención médica general, deportiva y psicosocial, 
actividades culturales y recreativas, pedaleando a la U, etc… 
 
Más información aquí: https://universidadean.edu.co/bienestar-universitario 
 

Plataforma 
EanX 

Los estudiantes podrán fortalecer habilidades y competencias a través de los distintos cursos 
certificables disponibles en la plataforma en algunos temas como marketing, tecnología, finanzas, 
emprendimiento, analítica de datos, sostenibilidad, inclusión, entre otros 
 
Revisa el catálogo aquí: https://eanx.co/ 
 

Costos de vida  El coste de vida aproximado es de 500 USD por semestre. Esto dependerá del estilo de vida y 
necesidades de cada estudiante. 
- Alojamiento: Desde 200 USD (aprox.) 
- Transporte: Transporte público 2 USD (ida y vuelta) 
- Comida: Desde 3 USD hasta 8 USD por comida aprox. 

Recorrido 
360° 

Aquí podrán tener la primera inmersión en la Universidad Ean  
https://tour360.universidadean.edu.co/ 
  

Conoce 
Colombia 

Para conocer y vivir Colombia pueden revisar la siguiente página, y así podrán conocer los destinos 
más frecuentes, ferias, comidas típicas, carnavales y fiestas, arte, música y mucho más  
https://www.colombia.co/turismo-colombia/lugares-para-visitar-en-colombia/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://universidadean.edu.co/admisiones/conociendo-la-u
https://universidadean.edu.co/bienestar-universitario
https://eanx.co/
https://tour360.universidadean.edu.co/
https://www.colombia.co/turismo-colombia/lugares-para-visitar-en-colombia/

