
Recinto de Grecia

¿Qué hace?
Contribuye con el desarrollo de las actividades de docencia, incestigación y 
acción social del Recinto de San Ramón para la formación de profesionales 
en diversas áreas del saber requeridos en la zona de in�uencia.

Logros del Recinto de Grecia:

Impacto de la semana del ambiente
en el Recinto de Grecia 

El Recinto de Grecia participa en 
el proyecto desde 2015 hasta la 
actualidad y ha obtenido 
“Galardón Ambiental”, con nota 
sobresaliente en los años 2017, 
2018 y 2019. Además, ha 
desarrollado un proyecto 

relacionado con la generación de abono orgánico 
mediante composteras giratorias. En total se han 
producido 233 kg de abono.

El Recinto de Grecia busca, 
desde 2019, iniciar con el 
proceso para obtener la marca 
país "Esencial Costa Rica", ya 
que las empresas bajo este sello 

representan los valores de excelencia, sostenibilidad,  
innovación y progreso social costarricense.

Participación en la semana del ambiente 
para el período 2016-2019
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Proyecto de investigación “Observatorio del Desarrollo de la Sede de Occidente, una herramienta para la plani�cación estratégica institucional”.
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Se obtuvo cinco estrellas y nota 
100 en la categoría Cambio 
Climático en el año 2019.

El Recinto de Grecia ha
recolectado alrededor de 8000
kg de materiales reciclables  
desde 2015, cuando inició con el 
Punto Verde.

Actividades que fueron realizadas cada año, durante 
la semana ambiental.

PUNTO
VERDE
UCR

Cine ambiental, feria de proyectos
ambientales y siembra de árboles.

2016

Senderismo, Reci-trueque, Bingo
Ambiental, I Encuentro de Experiencias
Ambientales y Taller de carbono neutro.

2017

Charla "Importancia de las abejas en los
ecosistemas", presentación del proyecto 
de Gestión Ambiental, Caminata "A
moverse por un ambiente sano y libre
de dengue", Reci-rueque, Bingo
Ambiental y II Encuentro de Experiencias
Ambientales.

2018

Retos ambientales, Carrera a campo
traviesa "TacaTrail 2019", Foro 
"Movilidad Sostenible", III Encuentro 
Experiencias Ambientales, Botellatón, 
Tapatón,
Juegos Ambientales 2019, Rally Pistas 
Ambientales, Siembra de árboles y 
Pícnic ambiental.

2019

El Recinto de Grecia también ha participado en:

La Comisión Interinstitucional Grecia Carbono 
Neutral, de la Municipalidad de Grecia. Además, en 
octubre del 2018, generó la primera feria ambiental 
"Oportunidades de Progreso Sostenible en Grecia".

El Comité del Corredor Biológico Interurbano 
El Achiote en Grecia.


