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ANTECEDENTES
UTEC VERDE nació en mayo de 2010. Es un grupo de personas formado por 
estudiantes y colaboradores de la Universidad Tecnológica de El Salvador.

MISIÓN
Educar, concientizar y promover el desarrollo sostenible a través de la 
implantación de programas y actividades que fomenten la prevención de la 
contaminación, el uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al 
cambio climático y la protección del medio ambiente en los amplios sectores 
poblacionales de El Salvador.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA UTEC-VERDE
• Desarrollar actividades encaminadas a la concientización de los diferentes 

públicos de la Universidad a través de la educación, divulgación y generación 
de conocimiento sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. 

• Realizar acciones de mejora continua en beneficio del medio ambiente.
• Motivar a los estudiantes de las diferentes carreras a desarrollar ideas de 

negocios amigables con el medio ambiente, socialmente responsables y 
económicamente viables. 

ACTIVIDADES
La Universidad Tecnológica de El Salvador, por medio del programa institucio-
nal UTEC VERDE, realiza diversas actividades dentro del campus:

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
• Recolección de papel.
 En diferentes oficinas dentro del campus se han ubicado estaciones de 

recolección de papel. A la fecha se cuenta con más de treinta estaciones 
distribuidas en todo el campus universitario.

• Recolección de plástico.
 El plástico que se genera en el campus universitario es depositado por la 

población estudiantil, personal docente, administrativo y de servicio en 
canastas metálicas ubicadas en dos parqueos del campus UTEC, que han 
sido instaladas en coordinación con ASIPLASTIC y su programa Eco amigos 
del Plástico.

• Recolección de latas.
 Las latas que se generan por consumo dentro del campus universitario 

son recolectadas y se entregan a una empresa encargada para su 
disposición.

• Recolección de CDs.
 Los Cd’s en desuso serán recolectados en estaciones ubicadas en los 

diversos edificios del campus de la UTEC, a fin de que toda la población 
de la universidad pueda depositarlos y se realice la labor de reciclaje.

Los fondos obtenidos por la venta de los materiales recolectados son 
destinados a un fondo que tiene como objetivo principal financiar las 
actividades del Programa UTEC VERDE.

CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
• Programa de charlas ambientales en distintas temáticas a lo largo del año.
• Programa de difusión de mensajes ambientales a través de las redes 

sociales. 
• Conferencias sobre “Separación de desechos sólidos”.
 Se imparten conferencias tanto a la población estudiantil, como a 

personas encargadas de negocios de comida ubicados en el entorno 
del campus de la UTEC, enfocadas a la concientización y manipulación 
de los desechos sólidos de los negocios cercanos a la UTEC.

COMPENSACIÓN
• Plantación anual de árboles en el área natural protegida “La Argentina”; 

a la fecha, aproximadamente 2,000 árboles plantados.
• Donación de árboles a municipalidades.
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