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Estudiantes de la carrera de Petróleos fomentan el manejo adecuado 
de residuos sólidos

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

   
  

Estudiantes de tercer semestre de la carrera de Petróleos de la Facultad de Ingeniería en 
Geología, Minas, petróleos y ambiental, Figempa, en entrevista para la Radio Universitaria, 
informaron sobre el proyecto “Universidad Saludable” enfocado en implementar una 
cultura del reciclaje y el manejo de desechos tóxicos al interior del campus universitario.

Pablo Moreno, estudiante y proponente del proyecto informó que a partir de un trabajo 
coordinado con la Secretaría del Ambiente del Municipio de Quito se estableció un trabajo 
bajo la metodología de impartir charlas de capacitación a estudiantes de la institución por 
medio de visitas programadas. Estas charlas buscan establecer un trabajo de re�exión para 
recapacitar sobre el tema de ayudar al ambiente en el manejo de residuos.

El proceso cuenta con el acompañamiento y asesoría de la docente Silvia Buitrón, con 
quien se estableció un primer acercamiento entre las instituciones que participan de esta 
propuesta.

Andrés Gamboa, estudiante de la Figempa, aclaró que las charlas buscan orientar y 
concientizar el manejo de desechos como baterías de celulares, pilas, focos ahorradores, 
medicinas caducadas, lacas, pinturas y electrodomésticos pequeños.

La recolección está plani�cada con la Secretaría del Ambiente del Municipio de Quito con 
puntos de acopio más cercanos a la Universidad. Uno de ellos es el que está ubicado en la 
Avenida La Gasca y Gaspar de Carvajal.

Las próximas charlas se dictarán el lunes 29 de mayo en el auditorio de la carrera de 
Ingeniería Civil, de 11:00 a 12:00 y, de 12:00 a 13:00 en la carrera de Jurisprudencia. El 
miércoles 31 de mayo en la Facultad de Artes a partir de las 9:00 y en Comunicación Social 
a partir de las 10:00. R.E.


