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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

(CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD) 

Actividades y proyectos 

 PROYECTO UTN SUSTENTABLE. 

ACCIONES UTN: 

1- PINTADO Y REACONDICIONADO AULA 231 

Como parte del programa “UTN Sustentable” y “Yo me comprometo con la UTN”, 

el pasado 26 de Mayo, la Secretaría de VI y RSU junto a la Secretaría de Acción 

Social dependiente del Centro de Estudiantes y alumnos de 5º año de Ingeniería 

Industrial, llevaron adelante el reacondicionamiento y pintado del aula 231, con el 

objeto de mejorar la imagen institucional de la Facultad y contribuir a la limpieza y 

estética de la misma. 

2- DISPENSER DE PAPEL HIGIÉNICO 

La Secretaría de VI y RSU junto al Centro de Estudiantes, llevó a cabo la colocación 

de 27 dispenser de papel higiénico en todos los baños de nuestra Facultad. Esta 

acción es un complemento al programa UTN - Sustentable “Yo asumo el 

compromiso de un uso responsable”. 

3- PROGRAMA FESTEJO SOSTENIBLE 

La UTN-FRC a través de la Secretaría de VI y RSU, la Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles (SAE) y el Centro de Estudiantes;  bajo el lema “sumate al festejo 
consciente y responsable” puso en marcha desde el mes de Mayo el Programa 
Festejo Sostenible en nuestra Casa de Altos Estudios. 

En tal sentido, el 18 de Mayo se llevó a cabo el Primer ''Festejo Sostenible'' 
celebrado en nuestra Facultad. 

La iniciativa busca evitar el impacto ambiental y el desperdicio de alimentos que se 
genera en las celebraciones luego de que el alumno rinde la última materia de la 
carrera, momento que implica el arrojo de alimentos y otras provisiones al recién 
graduado. Esto provoca un problema ambiental en la Facultad al mismo tiempo que 
ocasiona el desperdicio de gran cantidad de víveres. 

Por tal motivo, la UTN - FRC proporciona a los familiares y amigos de los egresados, 
un “Kits de festejo” que incluye dos bolsas de papel picado más un envase de 
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espuma de nieve. A cambio, éstos entregarán alimentos en buen estado que la 
Facultad donará a diferentes fundaciones y comedores. Como parte de la 
concientización, se invita al egresado, familiares y amigos a dirigirse al lugar donde 
está previsto realizar la Plazoleta del Graduado. Así, cuidamos el espacio público, se 
generan menos residuos tomando un compromiso con el medio ambiente, protegemos 
la salud y donamos alimentos a alguna institución que lo necesite. 

De esta manera, a través del Programa Festejo sostenible se busca dar solución a una 
problemática habitual y generar conciencia en los recién graduados y la comunidad 
universitaria sobre el valor de estos alimentos para personas con dificultades para 
acceder a ellos y la importancia de celebrar sin crear perjuicios. 

4- CICLO DE CHARLAS UTN SUSTENTABLE: AGENDA 2030 – OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). 

El 25 de septiembre de 2015, 193 líderes mundiales se comprometieron a desarrollar 
acciones relacionadas con 17 Objetivos Mundiales definidos en un plan de acción en 
favor de todas las personas del planeta  para lograr 3 cosas extraordinarias en los 
próximos 15 años: "Erradicar la pobreza extrema, Combatir la desigualdad y la 
injusticia, y Solucionar el cambio climático.  

Si el mundo quiere erradicar la pobreza, hacer frente al cambio climático y construir 
sociedades pacíficas e inclusivas para 2030, los principales interesados, entre ellos los 
gobiernos, deben impulsar la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), integrados en la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible a un 
ritmo más acelerado. Esta es la principal recomendación del informe presentado el 17 
de julio de 2017, sobre el progreso en la implementación de ese plan de desarrollo 
global acordado en 2015 por los países. 

En tal sentido, la SVI y RSU conjuntamente con Green Drinks, Córdoba, llevan 

adelante un programa de Charlas de Concientización dirigidas al público en general. 
De esta manera la UTN-FRC se convierte en pionera a nivel provincia en incluir esta 
agenda dentro de sus objetivos de concientización a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general. 

A continuación se detallan las Charlas realizadas en este primer semestre: 

1) AGUA 

Este evento fue realizado el 31 de Mayo y se abordaron temas tales como las 
estrategias de incidencias en políticas públicas ambientales y salud y la Calidad de 
agua en la Ciudad de Córdoba. 

2) MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Esta charla se realizó 19 de junio en donde se trataron la Evolución y tendencias de la 
movilidad urbana en Córdoba y el plan Integral de Movilidad – Red integrada de bici 
sendas 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
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3) CALIDAD DEL AIRE 

Está programada su realización para el 25 de agosto. 

 GESTIÓN DE MANEJO, SEPARACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS EN EL 

ÁMBITO DE LA UNIVERSIDAD. 

 

1- UTN RECICLA  – PROYECTO “SOLO PAPEL”. 

La Secretaría de VI y RSU en convenio con la Fundación Zona Norte, llevan adelante 
el proyecto “Solo papel”. 

El mismo consiste en la distribución de contenedores en distintos sectores de nuestra 
Facultad para depositar en ellos sólo papel, no cartón. Las hojas que se depositen 
pueden romperse pero no abollarse.  Una vez completo el buzón, se procede a 
solicitar a la Fundación Zona Norte, el retiro del mismo que se realiza dentro de las 48 
horas. 

De esta manera, con el apoyo de la Universidad en el programa, la UTN contribuye 
significativamente con un doble beneficio, tanto educativo como ecológico. 

 JORNADA RECICLAR CÓRDOBA. 

Desde hace 4 años la UTN-FRC y la ONG Green Drinks viene realizando este evento 

que sirve para mostrar técnicas de reciclaje y concientización. 

El evento “Reciclar en Córdoba” es una jornada con talleres y charlas sobre el tema 
del reciclado en sus más diversos aspectos en esta provincia. Es un espacio para 
comprender que está en nuestras manos mejorar la calidad de vida y crear conciencia, 
produciendo un cambio transversal en la comunidad para llevar a los lugares donde 
vivimos a convertirse en ciudades libres de residuos y se encaminan hacia la 
generación de valor en circuitos productivos circulares mediante el  reciclaje. 

En este año, en su 4º Edición, está programada su realización para el día 08 de 

septiembre. 

 ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE SALUD, RECICLAJE Y 

CUIDADO DE RECURSOS NATURALES EN AVISADORES. 

La Secretaría de VI y RSU muestra a través de los avisadores, una serie de 

actividades a través de los cuales se busca que la comunidad universitaria tome 

consciencia de los distintos cuidados para la salud y el bienestar; además se incentiva 

el reciclaje, el uso racional y el cuidado de los recursos naturales y artificiales. 

A continuación se detallan algunos temas publicados en los avisadores: 

a) Consumo de azúcar – Cantidad de azúcar en bebidas conocidas 

b) Reciclaje en general 

c) Reciclaje de elementos electrónicos 
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d) Ahorro de energía 

e) Ahorro de agua 

f) Gestión de residuos 

g) Biodegradación de los materiales 

h) CO2 y CFC en la capa de ozono 

i) Reciclaje de elementos orgánicos 

j) Beneficios para la salud de andar en bicicleta 

k) Información sobre enfermedades de transmisión sexual y programas de testeos 

en Córdoba. 

 


