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ESTIMADOS LECTORES,
Hoy en día las universidades se destacan por una responsibilidad social
compartida, en respecto a la sustentabilidad y la protección del medio
ambiente. Los recursos se están agotando, y es la obligación de las universidades convertirse en un
ejemplo, y encargarse de mejorar la
sustentabilidad en todo el mundo.

„GREEN CAMPUS“: MOVERSE
POR EL CAMPUS EN BICI

Por esta razón, la Universidad Técnica de Estambul (ITÜ) ha establecido el proyecto “Green Campus”,
que tiene como objetivo implementar
en los futuros académicos la conciencia de sustentabilidad, y el respeto
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EL NUEVO CARRIL BICI:
UNA INSTALACIÓN RÁPIDA Y DURADERA
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