
 

 

Política Ambiental UTP

 

                             

       

Nuestra Política  Ambiental Institucional,
constituye el resultado de una serie de procesos que se vienen adelantando en la
Universidad Tecnológica con el propósito lograr en un  futuro cercano un campus con
criterios de sustentabilidad.

La propuesta inicial de Política Ambiental surgió en el 2007 en el proceso de formulación del
Plan de Manejo Ambiental UTP como una recomendación para la institución y  fue aprobada
el 18 de noviembre del 2010, durante sesión del Consejo Superior de la UTP.

La Política Ambiental Institucional se compromete a: Generar en la Universidad Tecnológica
de Pereira procesos educativos, tecnológicos y de culturaambiental que promuevan el
desarrollo sustentable del campus, a través de la participación activa de cada integrante de
la comunidad universitaria.

 

Estos son tres  de los compromisos más importantes de nuestra Política:

1. Formar profesionales integrales con ética ambiental
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2. Involucrar dentro de la planificación y desarrollo de sus procesos académicos y
administrativos el cumplimiento de los requisitos ambientales de tipo legal y normativo.

3. Implementar los planes, programas, prácticas y técnicas de gestión ambiental, que
propicien acciones de sustentabilidad para la organización y la comunidad en general.

Si quieres conocer los antecedentes, bases conceptuales y los otros compromisos de la
Política Ambiental de la Universidad revisa los archivos anexos.

Descarga:

Acuerdo No 41 Política Ambiental
Política Ambiental

 

¿Qué significa nuestro logo?

Nuestro logo describe la relación íntima que existe entre nosotros los seres humanos y la
naturaleza. Estamos representados como un gran árbol, que sostiene y es soportado al
mismo tiempo por los elementos de la vida: el agua, los bosques y el aire, reflejados en los
diferentes colores que florecen del árbol. Somos parte de la trama compleja de la vida, del
tejido, de la red, somos hermanos de los bosques, ríos, mares y animales. 

Atrás imponente el gran dador de vida, el sol, energía vital, que se encuentra presente en
todo momento, iluminando nuestro camino, hacia un nuevo futuro: una sociedad
ambientalmente consciente y responsable.

 

 

Fuente:
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http://media.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/archivos/politica-ambiental-utp/acuerdono41politicaambiental.pdf
http://media.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/archivos/documentos-estrategicos-de-gestion-ambiental-en-el-campus-utp/politica-ambiental-utp-ultima-version-18-nov-2010.pdf


 

http://www2.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/gestion-ambiental/politica-ambiental-utp
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