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PRESENTACIÓN  

El presente informe tiene como objetivo la caracterización de la labor 

que la UTN Buenos Aires realiza continua y cotidianamente en función de su rol 

como agente social de formador y promotor de la educación de calidad, la 

inserción y transformación social, y como garante del acceso a la cultura por 

parte de todos los sectores de la sociedad. En 2016, la Facultad ganó por 

primera vez en su historia el Premio Nacional a la Calidad bajo la categoría 

Administración Pública, galardón que obtuvo nuevamente en 2019, lo que la 

postula como un modelo de excelencia que busca fomentar mejores prácticas 

de gestión.  

A la hora de confeccionar dicho reporte se optó por señalar aquellos 

hitos y proyectos que la UTNBA desarrolló en los últimos años en torno a 

algunos de los ejes que estructuran los diez principios fundamentales del Pacto 

Global de las Naciones Unidas. 
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DERECHOS HUMANOS  

Experiencias Universitarias para Personas Mayores  

 

Según un material informativo emitido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en septiembre de 2015 “por primera vez en la historia, hoy en día 

la mayoría de las personas pueden esperar vivir hasta los setenta años e 

incluso más allá. La ampliación de la esperanza de vida brinda una oportunidad 

importante no solo para las personas mayores y sus familias, sino también para 

las sociedades en su conjunto. En estos años de vida adicionales pueden 

emprender nuevas actividades, como estudios o antiguas aficiones, sin dejar 

de hacer aportaciones de gran valor a su familia y su comunidad. Sin embargo, 

hay un factor que condiciona en gran medida las posibilidades de realizar estas 

actividades: la salud”. En este escenario, la UTN Buenos Aires considera al 

ámbito universitario como un actor de significativa importancia a la hora de dar 

respuestas a las problemáticas socioculturales de la comunidad local. Luego de 

años confección, organización y realización de proyectos de desarrollo social 

con impacto en poblaciones vulnerables, conformadas particularmente por 

jóvenes y mujeres, la Facultad impulsa desde 2015, a través de la Dirección de 

Cultura y el Área de Compromiso Social Universitario, el desarrollo de un 

programa integral de formación inclusiva para adultos de la tercera edad, que 

se denomina “Experiencias Universitarias para Personas Mayores”. 

Los primeros pasos para la puesta en marcha de un proyecto más 

amplio como pretendía serlo el de “Experiencias…”, comenzaron a darse un 

tiempo atrás. En junio de 2014 se lanzó, en vínculo conveniado con el Banco 

Superville, el curso informático “Abuelos en red”, cuyo objetivo fundamental 

apuntaba a alfabetizar digitalmente a esta población etaria, de modo que 

pudieran manejar algunas herramientas tecnológicas y posicionarse como 

sujetos activos frente a las nuevas experiencias que brinda la tecnología, 

rompiendo así las barreras culturales que impiden su integración social. 
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Resultó ser una experiencia novedosa y los primeros resultados fueron 

positivos ya que se concretaron diez cursadas a largo del primer año, por las 

que pasaron más de ciento cincuenta adultos mayores, que para el final del 

curso ya habían aprendido a utilizar un correo electrónico, Facebook y hasta 

abonar sus cuentas por home banking. El acceso a este tipo de herramientas 

3.0 le permiten al adulto mayor aumentar su confianza e independencia a la 

hora de enfrentarse a las nuevas tecnologías. Esto se traduce en el plano 

simbólico ya que los adultos se afirman como sujetos conocedores habilitando 

nuevos espacios de socialización y comunicación. De este modo, en función de 

la demanda de interesados que se registró, se comenzó a visibilizar una 

problemática acentuada en la comunidad: existe una gran escasez de espacios 

o talleres donde las personas de la tercera edad puedan desarrollar todas sus 

facetas, es decir constituirse como sujetos plenos de derechos económicos, 

sociales y culturales. Tomando como premisa lo que la OMS denomina como 

envejecimiento activo, es decir el “proceso mediante el cual se aprovechan al 

máximo las oportunidades para obtener un bienestar físico, psíquico y social a 

lo largo de la vida”, en 2015 se comenzó a diagramar lo que actualmente ya es 

un programa constituido y en pleno crecimiento que colocó a la UTN Buenos 

Aires como referente en el ámbito del extensionismo por el impulso que logró 

darle a la generación de un nuevo espacio inclusivo. 

El programa de Experiencias Universitarias para Personas Mayores 

tiene como destinatarios a personas de más de 60 años o adultos que, no 

habiendo alcanzado esa edad, no se encuentren activos laboralmente. El 

mismo está conformado por más de 40 talleres de disciplinas diversas tales 

como seguridad en Internet y redes sociales; utilización de tablets y celulares; 

fotografía; macramé; escritura, lectura y dibujo; expresión corporal; talleres 

recreativos y de estimulación de la memoria; estimulación cognitiva; Historia 

Contemporánea e Historia de la música; radioteatro, entre otras. Con una 

modalidad cuatrimestral, actualmente asisten más de 800 alumnos en cada 

cohorte, lo que estimula la búsqueda permanente de proyectos representativos 

de las temáticas de interés de esta población.  
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Asimismo, al desarrollarse en el ámbito de la Facultad, el proyecto 

favorece una participación comunitaria y social, mientras que también colabora 

en las relaciones intergeneracionales ya que se comparten espacios e 

instalaciones con personas de diversas edades, permitiendo de este modo el 

intercambio de valores y enriquecimiento mutuo al compartir sus experiencias 

de vida.  

Los participantes no solo asisten a los cursos, sino que toman a la 

Facultad como un espacio de pertenencia, donde desarrollan nuevas iniciativas 

y experiencias, abriendo la posibilidad de satisfacer viejos deseos o 

curiosidades, en un ámbito que, hasta ahora, era propio de los hijos o nietos. 

Una característica distintiva de este programa es que los docentes de los 

talleres son miembros de la comunidad UTN, es decir docentes, no docentes y 

graduados de la Facultad, que dedican parte de su tiempo a planificar y 

desarrollar talleres sobre temáticas de su interés, o que se vinculan 

específicamente con su formación. De este modo, se logra una verdadera 

integración, ya que diversos miembros de la comunidad tecnológica comparten 

sus saberes y experiencias con los alumnos, que pasan a constituirse como 

parte de la comunidad universitaria. 

La realización de los talleres es completamente gratuita para los 

alumnos, y como la UTNBA colabora con la ONG CHAP (Curar Haciendo Arte 

con Pequeños) y el Centro Comunitario de Interacción Social Oyitas, se 

consolidó una inscripción solidaria a través de la cual se les solicita a los 

nuevos participantes que puedan colaborar con materiales de librería, que son 

utilizados en los talleres que se dictan en los Hospitales Públicos Garrahan, 

Gutiérrez y Elizalde (ex Casa Cuna). 

Así, el programa Experiencias Universitarias para Personas Mayores 

continúa fortaleciendo y extendiéndose tanto en las propuestas de formación y 

recreación que ofrece, como así también en los vínculos interinstitucionales 

que teje y desarrolla continuamente. 
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En tal sentido, la UTN Buenos Aires participa en CreandoRed, un 

programa impulsado por la Fundación Navarro Viola, que se desarrolla con la 

participación de 110 organizaciones provenientes del ámbito público, privado y 

social en pos de contribuir al empoderamiento de las personas mayores en 

Argentina, visibilizando y promoviendo sus derechos en el marco de un trabajo 

en red, colaborativo y de impacto colectivo. En este contexto la Facultad es 

miembro de la comisión de Eventos y Construcción del Conocimiento, por 

medio de la cual se diseñan estrategias para favorecer la apropiación de 

nuevos conocimientos y habilidades en esta población, consolidando así a la 

UTNBA como un verdadero agente de transformación del entorno socio 

cultural. 

Asimismo, desde 2018 continúa creciendo el vínculo con ANSES 

(Administración Nacional de la Seguridad Social) por medio del cual se llevó a 

cabo el dictado de talleres específicos en el ámbito de la Facultad como el del 

Plan Nacional de Preparación para el Retiro Laboral y el de Acercamiento a los 

consumos problemáticos en Adultos Mayores, que se desarrolló junto a la 

presencia de la Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la 

Nación Argentina). 

En sintonía a este desarrollo interinstitucional también se llevó a cabo el 

taller de Protección de Datos Personales en Internet, cuyo dictado estuvo a 

cargo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Como efecto de este desarrollo en red, en noviembre de 2019 la UTN 

Buenos Aires fue sede del Primer Encuentro Nacional de Programas y 

Proyectos Universitarios con y para Personas Mayores, del que participaron 21 

Universidades y Facultades de todo el país. La convocatoria estuvo destinada a 

universidades que se encuentran desarrollando proyectos para Personas 

Mayores o tienen previsto comenzar a hacerlo, a fin de promover un 

intercambio productivo y de crecimiento a partir de las múltiples experiencias. 

Durante el encuentro se abordaron cuatro grandes ejes: los primeros 

programas de Educación para Personas Mayores; el desarrollo de nuevos 

programas y proyectos en Educación con y para Personas Mayores; prácticas 

integrales, articulación de las funciones universitarias - enseñanza, extensión e 

investigación-, interdisciplina y diálogo de saberes; y relaciones 

interuniversitarias y con instituciones no universitarias en los programas y 

proyectos.  

Del evento nacional participaron: la Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral; Universidad Nacional de Lomas de Zamora; Universidad 
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Nacional de Rosario; Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San 

Nicolás; Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires; 

Universidad Nacional de San Antonio de Areco; Universidad Nacional de 

Quilmes, Universidad Nacional de La Plata; Universidad Nacional de Lanús; 

Universidad Nacional de José Clemente Paz; Universidad Nacional del Oeste; 

Universidad Nacional de Villa María; Universidad Nacional de Córdoba; 

Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional de Entre Ríos; Universidad 

de Flores; Universidad Nacional de Mar del Plata; Universidad Nacional de San 

Luis; y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

 

De esta forma, la Facultad se consolida en un doble rol, tanto como 

referente interno como externo. Es decir, por un lado, se posiciona frente a la 

comunidad como una entidad comprometida en el desarrollo integral de la 

ciudadanía, y específicamente de grupos vulnerables. Por el otro, se concreta 

una transformación al interior de la Facultad, por donde transitan nuevos 

perfiles de alumnos. Además, los graduados, docentes y no docentes de la 

UTN.BA pueden dedicarse a ofrecer talleres que sean de su interés, 

revalorizando sus saberes no formales y encontrando nuevos espacios para los 

formales.   
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Noche de los Museos 

El artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que 

estipula que “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten. En tal sentido, resulta de vital 

importancia la presentación de la Facultad en el evento cultural más importante 

de la Ciudad de Buenos Aires, como lo es La Noche de los Museos. Durante 

esa noche, los museos y espacios culturales públicos y privados abren sus 

puertas con una programación especial para que todos los vecinos los recorran 

en familia y disfruten de sus colecciones, muestras y actividades. 

Así, el pasado sábado 2 de noviembre, la Facultad fue protagonista por 

tercer año consecutivo de esta velada cultural. En esta nueva edición, 3300 

personas visitaron la sede Medrano de UTN Buenos Aires. Tras la apertura, 

que tuvo lugar a las 20 horas, más de mil personas ya recorrían las 

instalaciones y concurrían a las actividades propuestas.  



 
 
 
 
 
 

11 
 

el Proyecto Musical UTNBA quien inauguró el ciclo de conciertos que se 

desarrollarían a lo largo de la velada en el Aula Magna. En este escenario, se 

presentarían luego la banda de pop-rock, DIVA; el set rockero de Antídoto 

Humano; Tango Villero, reversionando cumbia al compás del 2x4; todo el son 

cubano de La Sonera; y el baile tropical de Tijuana. 

Para darles la bienvenida a los visitantes, el hall de la planta baja reunió 

múltiples actividades. Mientras que se realizaba lettering en vivo, se podía 

visitar la muestra Afrika de Liliana Filartigas que incluyó música en vivo y una 

performance a cargo de dos bailarines; vivir una experiencia de realidad virtual; 

y degustar cerveza artesanal realizada por alumnos de la diplomatura de la 

Facultad.  

Los interesados en los avances tecnológicos que se desarrollan en la 

Facultad pudieron interiorizarse en las exhibiciones que se realizaron acerca de 

la energía renovable a partir de la biomasa; la energía undimotriz; y los 

avances de los proyectos que se realizan en el Laboratorio de Estudios Sobre 

Energía Solar, incluyendo los paneles solares térmicos y fotovoltaicos. 

Asimismo, se presentaron investigaciones sobre drones y robótica.  

Como parte de la gran comunidad que integra la UTNBA, La Noche de 

los Museos contó con la presentación de proyectos pensados, diseñados y 

realizados por estudiantes de la Facultad: Chaak, un sistema de cultivo 

inteligente; el banco de ensayos de turbina de gas; y el vehículo todo terreno 

categoría BAJA – SAE construido integralmente por estudiantes de Ingeniería 

Mecánica. Mientras tanto, el laboratorio de Ensayos de Motores ofreció charlas, 

visitas guiadas y demostraciones del funcionamiento.  

Por otra parte, los visitantes del evento pudieron disfrutar de la zona de 

videojuegos, participar de los torneos League of Goals y Fast Cars, asistir a 

charlas de la temática, y dedicarse un tiempo para compartir diversos juegos de 

mesa, que convocaron el encuentro de distintas generaciones, en un clima 
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familiar. Por su parte, las charlas de Robótica Kids y Robótica Cognitiva 

adentraron en este apasionante mundo a grandes y chicos. 

Asimismo, tuvieron lugar dos talleres vinculados al malabarismo: uno 

que estuvo orientado al armado de pelotas y otro donde se realizó una 

iniciación a los primeros movimientos. En sintonía, los payamédicos, quienes 

dictan capacitaciones de Payateatralidad en la Facultad, brindaron charlas y un 

acercamiento a su técnica.  

En esta edición, el Centro de Formación e Investigación en Industria 

Cervecera realizó la presentación del proceso de fabricación de cerveza en una 

planta piloto y recreó también el de destilación de gin, dando cuenta del 

impacto que tiene la ciencia y la tecnología en esta industria. 

En la agenda de propuestas, los visitantes también pudieron participar 

de la Experiencia Lean, un circuito organizado por el Centro de Gestión de la 

Calidad, que los invitó a vivenciar cómo funciona la metodología Lean Six 

Sigma para la mejora de procesos. Esta modalidad habitualmente se orienta al 

mundo empresarial, pero al atravesar esta propuesta, los participantes 

aprendieron cómo implementar esta dinámica de mejora en la vida cotidiana. 

Asimismo, también se brindaron múltiples charlas de asesoría de imagen y 

coaching personal.  

Además, se ofrecieron dos funciones de la obra de teatro Interludio 

Panic Show: una balada desde el encierro, que cautivó al público, quien 

también visitó las exposiciones “Secretos del silencio andino” de la Ing. Laura 

Inglese; “Morfologías del poder” de Juan Nacht; “Gravedad Cero” de Leonardo 

Cavalcante; y la instalación artística, Celsius 232.8º. A su vez, se montó una 

muestra propia de la Facultad, que repasó los hitos más importantes de la 

historia de la Universidad y presentó parte del equipamiento histórico.  

Como parte de la grilla que se presenta año a año, se dictaron las 

charlas “Introducción al arte digital y sus posibilidades” y “Durante mucho 
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tiempo me miré al espejo", donde se abordó una reflexión sobre el autorretrato 

en la obra de arte.  

En materia de literatura se presentaron múltiples actividades como la 

suelta de libros, Lectura al paso, y el ciclo de narraciones cortas “Noche de 

cuentos”. Asimismo, se volvió a compartir la experiencia de la campaña 

solidaria “Un Libro por un Alimento” que se desarrolla en conjunto entre las 

Secretarías de Cultura y Extensión Universitaria y Asuntos Universitarios a lo 

largo de todo el ciclo lectivo, con el objetivo de realizar un trueque de libros por 

alimentos no perecederos que son donados al Centro Comunitario Oyitas, de 

La Matanza.  
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Campaña Solidaria “Un libro por un alimento” 

Esta campaña fue organizada durante 2019 de forma conjunta entre el 

Área de Acción Social de la Secretaría de Asuntos Universitarios y la Dirección 

de Cultura de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad.  
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Esta iniciativa solidaria se presentó en el marco del Día Internacional del 

Libro, ya que tuvo una doble finalidad: colaborar con alimentos para el Centro 

Comunitario Oyitas y promover el hábito de la lectura. 

Durante la primera etapa que abordó la campaña, entre abril y finales de 

agosto, se recibieron numerosas donaciones de libros por parte de toda la 

comunidad en puntos distribuidos por todas las sedes de la UTN Buenos Aires. 

Luego de una extensa clasificación del material, llegó la segunda etapa de 

carácter literario y donde también se produjo el intercambio que dio origen al 

lema de la campaña: el trueque de un libro por un alimento no perecedero.  

En la jornada de intercambio que tuvo lugar el pasado 17 de septiembre 

en el Aula Magna de la Facultad, se desarrollaron en  simultáneo dos 

actividades: por un lado las personas recorrían de punta a punta los stands 

organizados por temática de interés seleccionando los libros que se llevarían a 

su hogar, mientras que desde el centro del Aula se sucedían múltiples talleres 

literarios a cargo de Daniela Rosito y Débora Pert de la ONG Leamos un Libro, 

Alcira Jesiotr de la Fundación Navarro Viola,  y Alejandra Perfumo de la 

Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien presentó 

la guía de Protección de Datos Personales en Internet.  

Personas de todas las edades, vecinos del barrio y miembros de la 

Comunidad de UTNBA se acercaron a colaborar. 

También estuvieron presentes algunas de las familias de Oyitas, un 

centro comunitario de interacción social, que también funciona como comedor. 

Ubicado en Villa Celina en el partido de La Matanza, Oyitas es un proyecto 

solidario tendiente a fortalecer la autogestión de las personas y grupos que se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, favoreciendo así una 

organización comunitaria. 

Oyitas surgió en 2001 como consecuencia de la difícil situación socio - 

económica que atravesaba el país. Para ese tiempo, el psicólogo social Alfredo 
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Moffatt se acercó con su equipo para reunirse con los vecinos y proponerles los 

primeros pasos para organizarse comunitariamente.  

Todos los alimentos que se recepcionaron en el marco de esta actividad 

fueron donados a dicho Centro, con el que la Facultad colabora desde hace 

varios años, a través de las campañas que lleva a cabo el Área de Acción 

Social.  
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GÉNERO  

Protocolo de Género  

En 2018 se creó el Área de Compromiso Social Universitario en el seno 

de la Facultad, retomando el camino construido desde la ex área de Desarrollo 

Social donde durante los últimos 5 años se nutrió el Comité de Género. En tal 

sentido, junto a la creación de la nueva área, también entró en vigencia el 

Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante 

situaciones de violencia de género o discriminación por orientación sexual y/o 

identidad de género. 

El protocolo es una norma para prevenir e intervenir en situaciones de 

discriminación y/o violencia, de cualquier tipo y modalidad, contra la mujer o 

basadas en la identidad de género y/u orientación sexual, en todo el ámbito de 

la Universidad Tecnológica Nacional.  

La norma contempló la creación de una unidad operativa, formada por 

profesionales con perspectiva de género, que recibe a toda persona que 

integre la comunidad educativa de la UTNBA, sin importar el rol que 

desempeñan. Además, tiene la potestad de arbitrar medidas preventivas o de 

sanción. 

W20 

Asimismo, en 2018 también tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad, 

la presentación del “Informe feminista del Observatorio de Derechos Humanos 

de las Mujeres para el G20 frente a la sociedad civil”. En este escenario se 

presentaron los documentos finales elaborados por dos de las comisiones del 

W20: Inclusión digital e inclusión laboral. 

La organización del evento estuvo a cargo de las tres organizaciones 

referentes de la comisión de Inclusión Digital: Mujeres en Igualdad (MEI), 

Wikimedia y Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCYT). Tanto 
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en la comisión como en la elaboración del informe final participó también la 

Facultad. 

W20 es la red transnacional que reúne a mujeres líderes de la sociedad 

civil y de emprendimientos. Su objetivo es influir en la agenda de los grupos de 

toma de decisión del G20, con el fin de incidir en las políticas públicas para 

incrementar la participación de la mujer en las economías y sociedades de sus 

países. El Observatorio como colectivo de trece Organizaciones de la sociedad 

civil participa en el W20 en dos de los cuatro temas centrales: inclusión laboral 

e inclusión digital de las mujeres. 

Ley Micaela 

En abril de 2019, se presentó la Ley Micaela en la UTN Buenos Aires. El 

Ing. Néstor García, padre de Micaela y Decano de la UTNFRCDU, explicó los 

alcances de la norma, su proceso de sanción y cómo las Universidades han ido 

adhiriendo a la misma. 

Dicha Ley establece la capacitación obligatoria en la temática de género 

y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en 

la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de la Nación. 

De la presentación participaron, además, la Diputada Nacional Dra. 

Analía Rach Quiroga, vicepresidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de la Cámara de Diputados de la Nación e impulsora de la 

norma, la Dra. Marisa Herrera, especialista en derecho de familia e 

investigadora del CONICET, y el Ing. Guillermo Oliveto, Decano de la UTN 

Buenos Aires. 

La Ley Micaela fue aprobada el 9 de abril, por unanimidad, en el Comité 

Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó por unanimidad 

la adhesión a la Ley Micaela, con lo que la capacitación en género será 

obligatoria para todos los docentes, no docentes y autoridades. La norma se 
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inscribe en la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género (RUGE) del 

Consejo. 

En tal sentido, para septiembre de 2019, comenzaron a dictarse los 

primeros talleres de Introducción a la Perspectiva de Género, destinado a 

directivos, docentes y no docentes de la Facultad Regional. Dichos talleres 

constan de 5 encuentros y se encuentran a cargo del Área de Compromiso 

Social Universitario.  

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

UTN Sostenible  

A partir del programa de separación de residuos aprobado por el 

Consejo Directivo mediante Resolución Nº 2871/12, se conformó una nueva 

Comisión que integrada por los cuatros claustros bajo la coordinación de la 
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SAU (Resolución 1254/16), implementó mejoras en los métodos de trabajo, 

seguimiento y difusión.  

 

La actividad requirió de la capacitación del personal dedicado a la 

verificación de la separación de los residuos y su disposición final en 

recipientes generales de gran tamaño, en consecuencia, se comenzó a trabajar 

a trabajar en conjunto con la Cooperativa Correcaminos, para ello, en primera 

instancia se firmó un convenio Marco mediante, el cual establece la 

cooperación mutua entre ambas instituciones. Luego se estableció un acuerdo 

en el cual el material con fines reciclables que ellos retiran queda a cardo de 

personal capacitado para tal fin. Para dicha tarea se cuenta con 2 personas 

para cubrir de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 22:00 hs. El personal de 

la Cooperativa es responsable de la correcta disposición de los residuos con el 

fin de evitar la contaminación accidental de los materiales a tratar. Asimismo, 

mensualmente presenta un informe detallado sobre cada material reciclado. 

 

Desde marzo de 2019 se comenzó con el pesaje de los desechos 

orgánicos del Buffet de la Sede Campus para, en otra etapa y en conjunto con 

el Departamento de Ing. Mecánica, construir un biodigestor acorde que permita 

procesar el volumen producido de material orgánico. En la actualidad, la 

Facultad cuenta con un Biodigestor experimental que ha dado grandes 

resultados en una escala un tanto menor. Este Biodigestor es parte de un gran 

proyecto en el cual se encuentran involucrados docentes, graduados y alumnos 

principalmente de la carrera de Ingeniería Mecánica, pero es además un gran 

marco de trabajo para las carreras de Ingeniaría Química e Industrial. 

 

En el mes de septiembre se incorporaron nuevos cestos de residuos 

distribuidos estratégicamente por toda la sede. Al momento se habilitaron 15 

islas de residuos que cuentan con 3 cestos perfectamente identificados donde 

se indica qué es lo que debe depositarse en cada uno de ellos. En el caso 

particular del buffet se colocaron 2 islas con las mismas característcas 
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descriptas anteriormente, debido a que es un punto clave donde se hace muy 

difícil la recuperación de los materiales a reciclar, debiéndose de tener un 

mayor cuidado para la correcta separación de la basura generada.  

 

 

 

 

 

 

Además los miembros de la Comunidad UTN podrán acercar el material 

reciclable que quieran (inclusive tecnológico) y lo podrán depositar en los 

contenedores verdes que se ubican cercanos al estacionamiento docente 

dispuestos a tal fin. Por otro lado, y de acuerdo a lo observado se advierte una 

gran cantidad de yerbamate usada por parte de la comunidad tecnologica 

dentro de la Sede, por tal motivo se comenzó a concentrar la misma en 

recipientes específicos identificados para luego ser reutilizada en otro proyecto 

de compost. 

Se espera que, en un futuro cercano, se puedan replicar en la sede de 

Medrano los métodos que resultaron beneficiosos en Campus, para así lograr 

integrar a las comunidades de ambas Sedes en este gran proyecto de 

sustentabilidad. Para tal fin se iniciaron gestiones ante la Dirección General de 

Reciclado de la Subsecretaría de Higiene Urbana dependiente del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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