
 
 
 
 
 

 RESUMEN ACTIVIDADES CÁTEDRA MEDIO AMBIENTE 
Año 2013 
Mes: Abril 

 

Línea de 
conocimiento  

Actividad 

 
Objetivo 

 
Comunidad o grupo 

objetivo de la actividad  
No. de beneficiados 

 
Beneficios de la actividad 

 

Medio 
ambiente 

Feria de Medio Ambiente, 
en coordinación con la 
Facultad de Derecho. 
La feria se realizó el 08 de 
abril 2013. 

Dar a conocer a la 
población de la Utec 
los avances y 
adelantos que se 
están haciendo en 
materia de medio 
ambiente, por parte 
de instituciones 
relacionadas al 
medio ambiente. 

 Comunidad 
estudiantil 
Utec. 

-------  Que la comunidad 
estudiantil conozca 
y se interese por lo 
que se hace en el 
país en materia de 
medio ambiente. 

 

Medio 
ambiente 

Lanzamiento de Estrategia 
de Cambio Climático, por 
parte del Ministerio de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, el día 
22 de abril 2013. 

Acompañamiento 
por parte de la 
cátedra de Utec-
Verde al Ministerio 
de Medio Ambiente, 
en representación 
de la Utec. 

 La sociedad 
salvadoreña. 

---------  Posicionamiento de 
Utec-Verde en la 
comunidad. 

 Miembros de Utec-
Verde conozcan la 
estrategia de 
cambio climático en 
El Salvador. 



Medio 
Ambiente 

Reunión con señor agente 
Baliceo Ortiz, miembro de 
la División de Medio 
Ambiente de la PNC. 
Realizada el 29 de abril 
2013. 

Gestión sobre una 
arborización en el 
área natural 
protegida El Playón. 

 Población de 
departamentos 
de La Libertad 
y San Salvador. 

 
----------- 

 Gestión para 
realizar una 
campaña de 
sensibilización en la 
población 
estudiantil para 
llevar acabo la  
arborización  

 
Medio 
Ambiente 

Conferencia “Presente y 
futuro del planeta Tierra”, 
en el marco de la 
celebración del Día 
Mundial de la Tierra, 
realizada el 30 de abril 
2013 

Parte del programa 
de conferencias del 
plan de trabajo de 
Utec-Verde.  

 Comunidad 
estudiantil de 
la Utec. 

280 estudiantes  Que la población 
estudiantil conozca 
y se sensibilice  
sobre la situación 
actual del planeta y 
hacia dónde es la 
tendencia de su 
futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adjuntar evidencias fotográficas o visuales de actividades: 

Feria Medio Ambiente          Lanzamiento estrategia cambio climático 

                                  

 
Conferencia “Presente y Futuro del Planeta Tierra” 

     
 


