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Visita al Relleno Sanitario


La UT Calvillo impulsando siempre a sus alumnos a obtener mejores
conocimientos.

El pasado viernes 13 de marzo de 2015
se realizó una visita de estudios a la
ciudad de Aguascalientes por parte de
los alumnos de las carreras MI 2 y ARH2;
la cual se desarrolló de la siguiente
manera:
La primera estancia fue en la dirección
de limpia, ahí se explicó el proceso que
se sigue en todo el estado, desde la
recolección de basura hasta llegar al
destino final.
Se les proporcionaron datos estadísticos sobre cómo se lleva a cabo el sistema de limpia,
desde personal que barre y recolecta hasta el personal que administra dichas tareas. Así
mismo la información sobre la productividad y logros que se han ido obteniendo a lo largo
de los años, desde que cantaban con un tiradero municipal. Cabe mencionar que el personal
que allí labora se muestra orgulloso de los logros obtenidos y del trabajo arduo que se ha
realizado para llegar a contar con lo que tienen ahora que es el relleno sanitario.

Posteriormente se trasladaron al lugar donde se encuentra el relleno sanitario,
explicándoles el proceso que se debe llevar a cabo para poder depositar en éste lugar la
basura que se lleva de los diferentes destinos, en el caso de Aguascalientes, la proveniente
de la dirección de limpia. Inclusive se les dio a conocer el proceso interno que ejecutan para
darle el manejo adecuado a la basura; así mismo les comentan que en ese lugar no se
aceptan desechos tóxicos para que no se contamine la basura y se le pueda sacar el
provecho más adecuado, como es el de transformar el gas en energía eléctrica.
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En ambos lugares les permitieron el paso a las áreas operativas para enriquecer aún más lo
que amablemente explicaron. De esta manera se concluyó la visita que generalmente fue
muy sustancial.
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