
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE SEPTIEMBRE DE 2020 ENERO DE 2021 

No. ACTIVIDADES EJECUTADAS AVANCE/ESTADO 

DE EJECUCION. 

DESCRIPCION 

 

 

1 

 

 

CONFORMACION Y LEGALIZACION 

COMITÉ DE GESTION AMBIENTAL. 

 

     

    100 % 

Con la resolución No. 105-2020 expedida de parte de la rectoría que do firme 

la convocatoria y conformación del comité Ambiental de la Universidad En 

el cual aparecen los representantes de cada programa, administrativos, 

docentes al igual que los estudiantes, El cual coordina la Mag. Mary Lucero 

Valencia. 

 

2 

 

SELECCIÓN DE LOGO Y SLOGAN PARA EL 

PROYECTO AMBIENTAL UNIVERSITARIO 

(PRAU) 

 

 

     100 % 

Para el Desarrollo de esta actividad se realizó una convocatoria, que aparece 

en el Anexo 1 del documento final, en dicha actividad se presentaron 17 

participantes el cual cinco, fueron seleccionados por un grupo de expertos, se 

escogió como ganador al IVAN RAMIRO GIRALDO. 

 

 

 

3 

 

 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y 

DIVULGACION DE RESULTADOS. 

 

 

 

      100 % 

Se realiza una encuesta aplicando los estándares de calidad exigidos por el 

MEN, para este tipo de estudios se publica atraves de la página de la 

uni9versidad el cual se le pide a la Estudiantes, Directivos y Personal de 

servicio general que participe activamente de esta activad y su participación 

fue máxima la cual se divulgaron sus resultados atraves de un conversatorio, 

que se explicaron los resultados que fue un insumo fundamental para la 

construcción del documento final PRAU. 

 

 

4 

 

ESPACIOS DE SENSIBILIZACION Y 

CAPACITACION CON EL DSARROLLO DE 

CONVERSATORIOS Y SEMINARIOS 

TALLER. 

        

 

      100 % 

Se realizaron diversos conversatorios con el ánimo de obtener información 

vital y de primera mano para la construcción del documento final en los cuales 

se evidencian en el Anexo 2 del documento final, los cuales fueron muy 

exitosos por la concurrencia masiva de las personas que asistieron y 

cumplieron con la citación realizada por el comité 

 

 

5 

 

SE CONSTRUYO EL PROYECTO 

AMBIENTAL UNIVERSITARIO (PRAU) CON 

ESPECIFICACIONES NORMATIVAS. 

       

       

       90 % 

El PRAU se logra construir después de haber obtenido la información 

suficiente con las diversas actividades realizada, como lo fueron las 

entrevistas, conversatorios, y la encuesta además de la información 

bibliográfica, referente a los RAEE,  RESPEL, como también la cultura 

Ambiental que tanto necesitamos en la Universidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

ELABORACION DE CARTILLAS 

INFORMATIVAS DE SENSIBILIZACION 

SOBRE LA CULTURA AMBIENTAL 

 

      

 

       70 % 

La cartilla es un Documento resumido que sirve para que toda la comunidad 

universitaria se entere de existe un PRAU, y para que se maneje la diferente 

terminología que se evidencio en la encuesta que no se maneja y además es 

un material didáctico que por su sencillez puede manejar cualquier persona. 

 

 

7 

 

 

ELABORACION Y DIVULGACION DE 

ACTAS E INFORMES DE LAS ACTIVIDADES. 

        

 

          100 % 

Las actas son documentos explícitos que se crean después de la conclusión de 

las actividades de reunión de parte del comité técnico, el comité ambiental y 

como después de los conversatorios realizados los cuales también reposan en 

el documento final. 

 

8 

 

INSTALACION DE HABLADORES 

CARTELES DE REFLEXION AMBIENTAL. 

100 % Son los mensajes que serán instalados en espacios estratégicos de la 

universidad con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria, además de 

fomentar la cultura ambiental . 


