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La Universidad Central emprende nuevos proyectos en el cantón Mejía

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento a los acuerdos establecidos en el Taller “Ejes de trabajo para el desarrollo de 
la producción y emprendimiento del Programa Comunitario de Vinculación con la Sociedad 
para el cantón Mejía”, la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 
(Figempa) propició una reunión de trabajo con la Dirección de Ambiente y Riesgos del 
cantón y las facultades de Medicina Veterinaria y Ciencias Agrícolas, con el �n de de�nir los 
proyectos factibles con los que la Academia pueda aportar. 

Liliana Troncoso, coordinadora de Vinculación con la Sociedad de la Figempa indicó que el 
director de la carrera de Ingeniería Ambiental, Jorge Espín, concretará, en los próximos días, 
las necesidades más puntuales con relación a la Planta de tratamiento ubicada en 
Romerillos, cantón Mejía, para realizar una reingeniería en los procesos que requieren la 
aprobación de las auditorías del Ministerio del Ambiente y que están ligadas al relleno 
sanitario y al tratamiento de lixiviados. Se iniciará una educación ambiental, en la población 
generadora de los desechos y se revisará las capacidades de las empresas recicladoras.

Troncoso explicó que en el tema de educación ambiental se trabaja con docentes de la 
carrera de Agronomía, en un proyecto sobre los procesos de reforestación y de conservación 
de suelos. En cuanto al aspecto de Minas, se gestiona un proyecto para la implementación 
de una ordenanza relacionada con el manejo de áridos y pétreos. 

La coordinadora señaló que, a mediano plazo, se revisará la posibilidad de establecer un 
proyecto relacionado con la recuperación integral de los recursos hídricos de ríos y 
quebradas existentes en el cantón Mejía, asociada con la prevención de desastres. N.S 


