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Sentipensar

Sentipensar: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20151027053622/AntologiaFalsBorda.pdf
Aceleración Social:
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2015/08/Rosa-Hartmut.-Conseuciencas-eticas-y-
politicas-de-la-aceleracion.41-pags-pdf.pdf
http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/contenido/CP.45/45.3.GeorgSimmel.pdf

Aceleración Social
¿Qué disposición tenemos para emprender este camino?

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20151027053622/AntologiaFalsBorda.pdf
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2015/08/Rosa-Hartmut.-Conseuciencas-eticas-y-politicas-de-la-aceleracion.41-pags-pdf.pdf
http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/contenido/CP.45/45.3.GeorgSimmel.pdf


Crisis contemporáneas

• Capra (1991) diseñó un diagrama (La gran red) basado en el 
“Informe sobre el estado del mundo” publicado por el 
Worldwatch Institute.

• Pierre Weil, propone un diseño mandálico en “La rueda de la 
destrucción”.

• Ana María Llamazares, Alicia Bercovich y Victoria Zóboli (2005) 
incluyen desordenes psicológicos, físicos y espirituales.

La crisis ya no es algo que ocurre fuera de nosotros, ocurre desde
nosotros. Si cambia la perspectiva, la manera en la que abordamos la
crisis, también cambia.



Interno

- ¿Cuáles son nuestros principios e 
intereses irrenunciables?

- ¿Cómo es nuestra dinámica 
interna?

- ¿Qué nos cuestionamos?
- ¿Qué emerge?
- ¿Cómo promovemos la 

participación?
- ¿Cómo abrimos espacio para que 

lo nuevo ocurra?

Externo

-¿Qué podemos aprender de 
experiencias ajenas?
-¿Cuáles son las tendencias que se 
están llevando a cabo?
-¿Quién nos puede acompañar en 
nuestro  proceso de transito? 
-¿A quién podemos comunicar lo 
que estamos haciendo?

Retroalimentación



Universidad Ean

“Permear todos los procesos de la Universidad Ean con 
una visión estratégica que garantice la transición hacia la 

sostenibilidad y la adopción del emprendimiento 
sostenible impactando positivamente al país y a la 

comunidad internacional”.

- Conocer nuestra dinámica.
- Cuestionarnos y permitir que lo nuevo emerja.
- Establecer nuestros irrenunciables (identidad).
- Creatividad.

https://universidadean.edu.co/politica-de-
sostenibilidad-y-emprendimiento-sostenible



Dinámica de la Universidad 

Academia.

Investigación y 
transferencia.

Operaciones.
Extensión y 

proyección social.

Gobernanza y 
comunidad 

universitaria. 



Refacción de Programas Académicos 

• Se revisa que todos los programas académicos estén alineados con nuestra 
visión de la sostenibilidad y el emprendimiento sostenible. 

Oferta académica

• Se incrementa la oferta académica asociada con la sostenibilidad a nivel de 
educación continuada y formal. 

Nuevos abordajes – Modelo Educativo

• Se integran nuevas metodologías, perspectivas, alternativas que enriquecen el 
contenido de las clases y los espacios formativos de la comunidad Eanista. 
Educación basada en retos. 



Los materiales de construcción fueron hechos con insumos 
reciclados en un 99% y su cuidadoso diseño garantiza el uso 
racional de energía y agua logrando un ahorro del 40% y 35% 
respectivamente. 



Generamos in Inventario de Emisiones GEI 2019 (año base).
Compensamos 206 tCO2e.
Creamos una Estrategia de Carbono Neutralidad para
disminuir en un 9,9 CO2eq hasta el 2023.



Generamos procesos de conciencia a través del consumo y la 
alimentación sostenible en el marco de la Política de Prevención en el 
Consumo de Alcohol, Tabaquismo y Sustancias Psicoactivas y la Política 
de Estilos de Vida y Alimentación Saludable 



Estrategias que nos permite decantar la Política de Sostenibilidad y 
Emprendimiento Sostenible 

• Estrategia de Cultura Sostenible.
• Estrategia de Territorialización. 
• Estrategia de Carbono Neutralidad.
• Estrategia de Filantropía. 

Indicadores de Sostenibilidad
• Creamos una batería de indicadores propia y estamos construyendo el Primer 

Informe de Sostenibilidad de la Universidad Ean con indicadores propios. 

Inclusión, 
diversidades y 
equidad 

Vida saludable

Relaciones de 
cooperación y 
colaboración

Bajo impacto

Reconexión 
cotidiana

Emprendimiento 
(una actitud 
sostenible) 



Invernadero Ean



Grupo Ambiental de estudiantes/graduados

https://www.instagram.com/greeanco/



La Sostenibilidad como un un proceso vivo y no lineal en el 
que la transdisciplinariedad permite la inclusión de diferentes 
imaginarios, ideas y sentires para facilitar negociaciones y 
acuerdos entre los actores involucrados, en el marco de la 
inteligencia colectiva. Esto permite tejer un entramado de 
relaciones interdependientes, sanas y balanceadas que 
permiten cuidar y sostener la vida y adaptarse a los contextos 
donde se desarrolle.



La mejor manera de aprender a cómo participar de 
manera apropiada es poner más atención en las 
relaciones e interacciones sistémicas, aspirar a 

mantener la resiliencia y la salud del sistema en su 
totalidad, fomentar la diversidad y las redundancias en 

múltiples dimensiones, y facilitar la emergencia
positiva, atendiendo a la calidad de las conexiones y a 

los flujos de información del sistema.

(Wahl, 2020, 48 p.)



¡Muchas gracias por su atención!

María Cristina Rodríguez Villera
mcrodriguez@universidadean.edu.co

Twitter: @cristinrv1

mailto:mcrodriguez@universidadean.edu.co
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