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El pasado jueves 20 de Abril, tuvo lugar en el Auditorio de la Universidad de Morón el acto de
lanzamiento del Programa MORÓN VERDE, con la presencia de las Instituciones
participantes, autoridades del Municipio de Morón, de la Universidad y de la Facultad de
Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo, en cuyo marco se firmó el Protocolo Específico por la
donación de un Módulo Biblioteca realizado por alumnos de Proyecto Final Integrador –UMFADAUEn el mencionado Acto, el Municipio convocó a toda la comunidad educativa de Morón a
sumarse al Programa Morón Verde, con el objetivo de trabajar articuladamente para
incorporar la perspectiva de sustentabilidad desde el ámbito escolar, ya que la infancia y la
adolescencia son etapas fundamentales en la formación de hábitos. Para ello, el equipo de
Educación Ambiental fortalecerá proyectos en cada institución, a través de un programa
adaptado a todos los niveles educativos, con el fin de profundizar el rol que tienen en la
generación y promoción de prácticas sustentables en la comunidad. Estas acciones incluirán
capacitaciones, producción y distribución de material didáctico y la gestión consciente y
responsable del uso de los recursos en los espacios de las instituciones.
En este marco y también en el Auditorio Mayor de la Universidad de Morón, se firmó el
Protocolo Especifico entre ambas instituciones, representadas por el Vicedecano de la UM
FADAU Arq. Alejandro Borrachia y el representante del Intendente del Partido de Morón,
para instrumentar la Donación por parte de los estudiantes de PFI - Proyecto Final Integrador
– Cátedra Borrachia – Sallaberry - Barroso, del Módulo Biblioteca a construirse en la Reserva
del Partido de Morón. Los estudiantes son Natalia Pieraccini, Ailin Daniela Casabene y
German Horacio Rodríguez Stienberg de la UM FADAU – Facultad de Arquitectura, Diseño,
Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón.

