XIV Reciclotón UTP

XIV Reciclotón UTP – Residuos peligrosos

El jueves 26 de septiembre se realizará en la Universidad Tecnológica de Pereira la
XIV Reciclotón UTP, una jornada ambiental que ya es habitual en el campus
coordinada por el Instituto de Investigaciones Ambientales, donde se recolectan
masivamente residuos reciclables como: papel, cartón, vidrio, plástico y metal; pero –y
más importante- se hacen ejercicios de educación y cultura ambiental para fomentar la
reducción, reutilización y la separación en la fuente en el contexto del proyecto
institucional UTP Recicla: el mayor aporte es tu conciencia.
Además la comunidad tendrá la oportunidad de entregar algunos residuos considerados
PELIGROSOS gracias a la vinculación de la UTP a diferentes Sistemas Posconsumo*.
Residuos como: pilas y baterías; medicamentos parcialmente vencidos, consumidos o
deteriorados; lámparas y bombillas fluorescentes; y plaguicidas domésticos (como raticidas
y demás).
Fecha: 26 de septiembre
Hora:

9:00 am a 5:00 pm

Lugares del campus UTP donde estará la Recicloton UTP:
Hall del Edificio Administrativo punto central recolección de residuos
reciclables y peligrosos. Exposición Robots creados a partir de Residuos de
Aparataros Eléctricos y Electrónicos.
Plazoleta de la Biblioteca punto educativo y exposición arte y accesorios con reciclaje.
Pasillo primer piso Facultad de Ciencias Ambientales punto educativo.
Mayor información:
Instituto de Investigaciones Ambientales
Tel:+57 (6) 3137245
Correo electrónico: institutoambiental@utp.edu.co
http://www.utp.edu.co/institutoambiental/
Síguenos en Facebook:
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www.facebook.com/InstitutodeInvestigacionesAmbientalesUTP

Te invitamos a ver un vídeo que realizaron estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e
Informática Educativa sobre una de las jornadas de Recicloton:

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/utp-recicla-centro-de-gestion-ambiental/xiv-r
ecicloton-utp
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