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Balancán, Tabasco 25 de mayo del 2016. En el marco de la celebración del día mundial del medio 

ambiente y con el objetivo de concientizar a los jóvenes y comunidad en general en la participación 

para el cuidado del medio ambiente, se realizó en el Tec Ríos la 2°Jornada por el Medio Ambiente, 

organizada por la carrera de ingeniería ambiental y en la que participaron alrededor de 280 

estudiantes de las diferentes carreras del ITSR y del EMSAD 8 de la colonia Hulería de Balancán. 

Las actividades llevadas a cabo fueron: 

 Rodada por el medio ambiente, recorrido en bicicleta por la cabecera municipal de 

Balancán, con la finalidad de resaltar el ciclismo como actividad sana y amigable con el 

medio ambiente. 

 Reforestación, limpieza y resiembra en las áreas forestales del ITSR. 

 Concurso de reciclaje, generación y presentación de ideas creativas en la aplicación de 

la regla de las 3 R’s (reducir, reutilizar y reciclar). 

 Concurso de vestidos reciclados, modelaje de vestidos confeccionados con materiales 

reciclados. 

 Exposición de biodigestores, presentación de prototipos de biodigestores para generar 

combustibles limpios. 

Los proyectos ganadores del concurso de reciclaje fueron: 

1°Lugar.- Generación de carpeta asfáltica a través de llantas recicladas. 

2°Lugar.- Elaboración de Biodiesel a base de aceite vegetal. 

3°Lugar.- Diseño de maceteros reutilizando llantas desechadas. 

 

En el concurso de vestidos reciclados participaron 6 diseños (4 del ITSR y 2 del Emsad 8), de los 

cuales el ganador del 1°lugar fue “Magia de Colores”. 

Con estas acciones la comunidad Tec Ríos demuestra su compromiso con el cuidado y protección 

del medio ambiente. 
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