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Así contribuye la Universidad Ean al Día sin carro y moto en Bogotá

Bogotá, 01 de febrero de 2023 

Con el motivo de apoyar el Día sin carro y moto que se realizará el próximo jueves 2 de 
febrero en Bogotá, la Universidad Ean activará su modelo de Presencialidad Asistida 
por Tecnología (PAT), por lo tanto, las jornadas académicas y laborales serán 100% 
virtuales y sincrónicas para estudiantes (de modalidad presencial), profesores y 
colaboradores. 

La disminución de la contaminación en Bogotá ha sido de 7.600 toneladas de CO2 en las 
últimas jornadas del día sin carro realizadas en la capital, mostrando un balance 
positivo para el entorno. Como institución garante de la sostenibilidad y del medio 
ambiente apoyamos este tipo de iniciativas sin afectar la normalidad de las actividades 
institucionales, lo anterior, gracias a nuestros modelos flexibles y que contamos con 
infraestructura tecnológica brindando siempre la mejor experiencia a nuestros 
estudiantes sin perder la calidad educativa. 

De esta manera, ratificamos nuestro aporte a la sostenibilidad y en especial a la 
disminución de la huella de carbono, mientras fortalecemos el compromiso que 
tenemos con el bienestar de los estudiantes, docentes, graduados y colaboradores de 
la institución.   

En caso de requerir información o realizar algún trámite administrativo de nuestra 
universidad, tendremos equipos de atención a estudiantes y público en general de 
forma presencial, nuestro campus estará abierto con sus áreas de bienestar (gimnasio, 
biblioteca, salas, etc.), como también para quienes deseen tomar sus clases en el 
modelo PAT en las instalaciones dela Universidad.  

En virtual, tendremos disponibles los siguientes canales:

 

DEPENDENCIA SALA VIRTUAL TEAMS  

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y CIENCIAS 
ECONÓMICAS – UNIDAD ACADÉMICO ADMINISTRATIVA

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES – 
UNIDAD ACADÉMICO ADMINISTRATIVA

FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIDAD ACADÉMICO 
ADMINISTRATIVA

REGISTRO ACADÉMICO 

RECURSOS FINANCIEROS Y FACTURACIÓN 

SERVICIOS AL ESTUDIANTE 

SOPORTE TIC 

MEDIACIONES DIDÁCTICAS 

ADMISIONES 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

BIBLIOTECA 
Atención virtual y presencial de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

https://bit.ly/2SE89z7 https://bit.ly/2SE89z7 

https://bit.ly/33x6u0D https://bit.ly/33x6u0D 

https://bit.ly/3uDmUjV https://bit.ly/3uDmUjV 

https://bit.ly/3fw38kb https://bit.ly/3fw38kb 

https://bit.ly/3hij8Zn https://bit.ly/3hij8Zn 

https://bit.ly/2SJ8Lne https://bit.ly/2SJ8Lne 

https://hab.me/gzGSTYp https://hab.me/gzGSTYp 

https://cutt.ly/Mkeg7FY https://cutt.ly/Mkeg7FY 

https://bit.ly/2Qc2gbG https://bit.ly/2Qc2gbG 

https://bit.ly/3brpYbj https://bit.ly/3brpYbj 

http://bit.ly/3Rl671ehttp://bit.ly/3Rl671e

Nuestra contribución al medio ambiente

Según datos de la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad 
Ean, la construcción y diseño del edificio Ean Legacy, junto con los paneles solares, han 
logrado aportar positivamente a la sociedad. Durante los últimos 3 años, la Universidad 
generó 25,201 Kw/H de energía a través de su proyecto de paneles en el edifico 
Fundadores, lo que equivale a una reducción de emisiones de 3,18 toneladas de CO2, lo que 
correspondería aproximadamente a las emisiones generadas por un carro durante un año. 

También con este proyecto se dejaron de emitir gases efecto invernadero con una medida 
de 63,636 kg de CO2 y 81,42 kg de NO2, lo cual nos permite ser y consolidarnos como una 
de las instituciones visionarias en el cuidado del planeta, mediante el arduo trabajo por la 
defensa y la conservación del desarrollo sostenible.

Así mismo, hemos sembrado 6.500 árboles en el Bosque Ean, ubicado en la reserva El 
Encenillo en Guasca (Cundinamarca), y al finalizar este año cumpliremos la meta de los 
8.000 árboles, promoviendo el objetivo que tenemos de reforestación. 

Creemos en la movilidad sostenible

Adicionalmente, la Universidad Ean desde el 2015 cuenta con el programa Pedaleando a la 
U, con el que se promueve el uso de bicicleta propia o en caso de no contar con una, esta 
iniciativa da la opción de tomar una en préstamo, incentivando este medio como un 
transporte alternativo. Este programa iniciará de nuevo operaciones el próximo lunes, 6 de 
febrero. 

Aquí te contamos como puedes hacer uso de ella:

1. Descarga la app Mejor en Bici. 

2. Solicita una Bici.

3. Acércate al biciparqueadero, ahora estaremos ubicados sobre la calle 79.

El préstamo es por 48 horas, excepto los viernes, en ese caso podrás hacer la devolución a 
más tardar el lunes próximo.

Para más información del programa escribe a deportes@universidadean.edu.co 

¡Camina o usa la bici en este día, la meta es que entre todos ayudemos al planeta!


