
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 105 
Tunja,  9 de noviembre de 2015 

  
Este miércoles primer día sin carro en la UPTC  
 

En el marco del compromiso asumido por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, con el cuidado del medio ambiente, junto con la prevención en seguridad y 
salud de la comunidad universitaria, se llevará a cabo la Primera Jornada de Seguridad, 
Salud y Ambiente “Día sin carro y sin moto”, este miércoles 11 de noviembre, en la Sede 
Central.  
 

Las actividades cotidianas producen emisiones contaminantes, el uso de energía para 
iluminar las viviendas, el consumo de gas para calentar agua y alimentos, el uso de 
cualquier forma de transporte que se mueva con gasolina, gas o diésel, limpiadores y 
fumar, entre otras, contaminan el medio ambiente, por eso la importancia de realizar esta 
jornada para crear conciencia del cuidado del mismo, la cual es coordinada por el Sistema 
Integrado de Gestión, SIG. 
 

Durante el día se tendrán stands dedicados a la medicina preventiva, concientización 
ambiental, seguridad y salud en el trabajo, eventos académicos y culturales, títeres, 
desfile de niños en trajes reciclables, charlas, entre otras.  
 

Así mismo, por primera vez se llevará a cabo el día sin carro y sin moto, donde se sugiere a 
la comunidad upetecista que utilice otros medios de transporte para ingresar a la 
Universidad, como bicicletas, patines, y patinetas.  
 

En el Paraninfo, a partir de las 8 de la mañana se realizará el acto inaugural de esta 
actividad que cuenta con el apoyo de entidades como la Empresa de Energía de Boyacá, la 
Alcaldía de Tunja, Corpoboyacá, Servitunja, Proactiva y Ehitus.   
 

La programación prevista es la siguiente: 
 

9:00 a.m. Títeres en la Plazoleta Central de la Universidad. 
 

Charla “Contaminación acústica de modos motorizados”, en el Paraninfo. 
Conferencia sobre Seguridad Pública. Sala de Proyecciones 
 

10:00 a.m. Charla sobre Potabilización de Agua. Paraninfo. 
Charla sobre Eficiencia Energética y Potabilización del Agua. Sala de Proyecciones. 



   

 

11:00 a.m. Charla sobre manejo integral de Residuos. Sala de Proyecciones 
Charla sobre Estrategias para implementar el uso de la bicicleta en la ciudad de Tunja. 
Paraninfo. 
 

2:00 p.m. Charla sobre calidad de aire y concientización (fuentes móviles). Paraninfo 
Charla sobre el Comparendo Ambiental. Sala de Proyecciones 
 

3:00 p.m. Charla sobre suelo y arborización. Paraninfo 
Charla Uso eficiente y ahorro de agua. Sala de Proyecciones 
 

La Jornada finalizará hacia las 5 de la tarde, con la actividad Rumba terapia, en la Plazoleta 
Central de la Universidad. 
 

El objetivo de esta iniciativa es valorar la vida, cuidar el medio ambiente, proteger la 
integridad física y mental de quienes hacen parte de la comunidad Upetecista. 
 
 
 

Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 
twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 


