
 

 

 

 

 
Bases para el I evento Vístete RE: 

reduce, recicla, recupera	y	reutiliza	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos unimos a la campaña #UnaSolaTierra impulsada por las Naciones Unidas, como 
parte del Día Mundial del Medio Ambiente 2022 que se celebra cada 5 de junio.  

Con nuestra participación pretendemos concientizar sobre la triple emergencia que 
enfrenta la tierra, respecto a la pérdida de hábitat, contaminación y cambio climático, 
por ello, los invitamos a participar de la actividad 《Vístete RE: reduce, recicla, 
recupera y reutiliza》  

Las presentes bases tienen como objetivo establecer las normas del evento para todos 
los hijos e hijas de la familia Utepelina, que deseen sumarse a este evento. 

 

Objetivo General 

Concientizar a las nuevas generaciones y sus padres de familia UTPL, sobre la 
importancia de reducir el volumen de los residuos generados optando por el manejo 
responsable de los mismos a través de la aplicación de las 4R. 

 

Objetivos específicos 

- Conmemorar el día del medio ambiente a través de la realización de este 
evento y la participación de la comunidad universitaria 

- Involucrar a los hijos de los funcionarios de UTPL en actividades de 
conciencia ambiental como el día del medio ambiente 

- Fomentar la creatividad de los participantes mediante el diseño de prendas 
elaboradas con material reciclable. 
 

Alcance territorial 

Participará toda la comunidad universitaria de UTPL, tanto estudiantes como personal 
administrativo y académico con sus hijos. Cualquier miembro de la comunidad UTPL 
sede Loja puede participar en este evento, puede colaborar con la organización o 
trayendo a sus hijos o familiares menores para participar utilizando una vestimenta 
creada con material reciclable. 

 

Responsables 

- Dirección General de Vinculación a través de Responsabilidad Social 
Universitaria 

- Gestión Cultural 
- FEUTPL 
- Carreras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UTPL 

 
 
 
 
 
 
 



Temática 

La temática de este evento es el reciclaje a través de la elaboración de trajes hechos 
con materiales reciclables (papel, cartón, plástico, latas, entre otros) que los 
participantes pueden tener sus hogares. 

 

Requisitos 

- Los participantes deben ser niños y niñas del personal UTPL de 3 a 13 
años 

- Deben usar prendas de material reciclable su elección (residuos sólidos) 
- Usar vestimenta adecuada que mantenga la integridad y el respeto de los 

niños 
- Creatividad en el diseño de los trajes 
- Llevar material reciclable sobrante de los trajes 

 

Fases del evento 

1. Inscripción 
Se compartirá la invitación con enlace al formulario de inscripción, en el que 
los padres de los niños participantes deben registrar sus datos personales. 
 

2. Verificación de los inscritos  
Se verificará el total de participantes y que cumplan con los requisitos 
mínimos establecidos. 
 

3. Evento 
- El evento se realizará el día Viernes, 10 de junio a las 15:30 en las canchas 

cubiertas de la UTPL. 
- Los anfitriones recibirán a todo el público que llegue al evento. 
- Se constatará la presencia de los participantes para que se ubiquen en el 

lugar respectivo. 
- Cada participante caminará en la pasarela con su vestimenta de estilo 

reciclable. 
- Se entregará incentivos a todos los participantes, incluyendo tickets para 

que retiren algunos de estos en el lugar. 
- Se clausurará el evento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cronograma 

 

ACTIVIDAD FECHA MEDIO 

Lanzamiento del evento 30-may 

Correo electrónico 
interno, grupos de redes 
sociales, visita por 
departamentos 

Inicio de inscripciones 30-may 
Formulario adjunto en el 
comunicado del 
lanzamiento 

Fecha máxima de 
inscripciones 8-jun 

Fecha límite para realizar 
el registro de sus hijos, 
primos o sobrinos 

Día del evento 10-jun En las canchas cubiertas 
de la UTPL a las 15h30 

Clausura del evento 10-jun 

Una vez realizado el 
evento y entregado los 
incentivos a los 
participantes, se 
clausurará el evento. 

 

Jurado 

No habrá un jurado establecido, todos los participantes serán los ganadores y podrán 
disfrutar de este evento mientras aprenden el valor del reciclaje y del medio ambiente. 

Contactos 

dcolindres@utpl.edu.ec / dsmorillo@utpl.edu.ec / jpaleman@utpl.edu.ec  


