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El lanzamiento de la campaña “Ambiente Libre”, realizado los días 13 de septiembre en la 
Sede Bosque, 20 de septiembre en la Sede Candelaria y 8 de noviembre en Preescolar y 
Primaria, se llevó a cabo con el apoyo de la Presidencia Seccional y las Administraciones de 
las Sedes Bosque, Candelaria, Bienestar Universitario y la Rectoría del Colegio, las 
Decanaturas de todas las facultades. 
 
El diseño original de la Mirla Patiamarilla  a manera de caricatura, se pactó con Alexis 
Arenas, diseñador de la Universidad Minuto de Dios y las artes finales de cada una de las 
piezas comunicativas impresas, fueron trabajadas por Giovanni Alarcón Web Master de la 
Universidad. Las piezas comunicativas que se entregaron a la Universidad para las dos 
sedes: 17 tropezones troquelados tamaño 1.60 mt. x 1.20 mtr. (Sede Bosque Popular: 1 bloque 
A y B, 1 Bloque C, 1 Bloque D, 1 Bloque E, 1 Preescolar, 1 Entrada Principal Colegio, 1 Biblioteca, 1 
Posgrados, 1 cafetería bloque D, 1 plazoleta.  Y Sede la Candelaria: 1 Entrada Principal, 1 pasillo 

bloque principal, 1 casa Unilibrista, 1 Casa Uribe, 1 Consultorio jurídico, 1 Biblioteca, 1 Auditorio); 2 
dummies o inflables de 3 mt, 5000 manillas mensaje “Yo cuido el ambiente y tú?, 110 
Steakers para centros de copiado ecológico de 28x22, 65 acrílicos para ahorro de agua en 
baterías de baño de 28x22, 2 retablos, para oficina de comunicaciones y oficina sistema de 
gestión ambiental tamaño medio pliego. 
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Muestra de los tropezones con mensajes de la campaña 

 
 

Aviso instalado en baños para generar  
conciencia sobre el ahorro del agua 

 
         Aviso instalado en los centros de copiado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El lanzamiento de nuestra campaña nace en el marco del desarrollo del SGA de la 
Universidad Libre, en la búsqueda de fortalecer los lazos de comunicación entre el sistema 
y la comunidad universitaria, se basa en los estudios de formación ambiental, adelantados 
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en la red PRIES (Red de Universidades con Programas de Reciclaje) donde priorizamos la 
comunicación como una estrategia fundamental en el desarrollo de los sistemas de gestión 
ambiental. Se inspira en la campaña ambiental de la Universidad Minuto de Dios, una 
campaña llena de sentido, creatividad, contexto y colorido. 
 
El SGA cuenta con un programa de comunicación y difusión, el cual se plantea en relación 
con el problema No. 8, identificado en el diagnóstico: Faltan espacios de interacción entre 
estudiantes y docentes para el cuidado del Ambiente en la Universidad, y el Problema 9: 
Ausencia de principios de respeto hacia el ambiente en la comunidad Unilibrista, 
reconocidos en el diagnóstico inicial. 
 
Este programa cuenta con dos líneas de trabajo: comunicación, sensibilización y 
capacitación. Estas líneas de trabajo se  pueden desarrollar desde espacios informales y no 
formales, los cuales buscan integrar a la comunidad educativa con su contexto desde 
diferentes espacios y ámbitos de participación. Las comunicaciones en el Sistema de 
Gestión deben apoyar los procesos formativos de toda la comunidad universitaria. 
 
Desde lo informal: La campaña comunicativa se apoyará del uso de avisos, pancartas, 
carteles, pendones, circuito cerrado de televisión con video clips ambientales, etc., en lo 
posible estos medios deben guardar armonía con el entorno para evitar la contaminación 
visual. Se hará uso de los recursos con los que cuenta la universidad como el caso Página 
Web y la emisora. Se potenciará el desarrollo de salidas pedagógicas, jornadas ambientales, 
adopción de parques, recuperación de zonas degradadas a nivel local y regional: quebradas, 
cerros, humedales, entre otros.  
 
Desde lo no formal debemos potenciar a la comunidad universitaria en la participación, 
formulación y desarrollo en encuentros, seminarios, foros, diplomados que nos permitan 
ampliar nuestros conocimientos, desde nuestros roles. 
 
En la búsqueda de afianzar los lazos de relación entre la comunidad y el SGA los estudiantes 
identificaron La mirla Patiamarilla, como parte de la biodiversidad que convive con nosotros 
en el contexto universitario, y las diferentes zonas de Bogotá en medio de los procesos de 
urbanización que nos rodean, Su nombre científico TURDUS FUSCATER, esta mirla es quizás 
el ave más abundante en la región, encontrándose frecuentemente, poco ruidosa, mide 
aproximadamente 33 cm., es un ave de color negro, con las patas y el pico amarillo, casi 
naranja, (por esto su nombre). Con estrecho anillo ocular, naranja las alas y la cola mas 
oscuras. El anillo ocular amarillo es frecuente en los machos, mientras que las hembras y 
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los individuos jóvenes pueden no tenerla. Arriba de la ciudad es ave sociable (lo cual 
decimos, quizás, por ser grande y poco temerosa).Pero también se encuentran a bajas 
alturas en arbustos,  colocan 2 huevitos de color azul verdoso pálido manchados de un color 
más oscuro en el extremo mayor.  
 
Latin Latas Grupo Musical Invitado al Lanzamiento 

Tuvimos como invitados al 
Grupo Latín Latas y al Artista 
de Arte en Chatarra JG CILOT. 
Un lanzamiento lleno de 
música, colorido y mensajes 
ambientales, que esperamos 
permitan en la comunidad 
universitaria fortalecer la 
comunicación y la 
responsabilidad social con el 
ambiente.  En dicho 
lanzamiento participaron 
durante el día alrededor de 
700 personas de la Sede 
Bosque donde se integraron 

los estudiantes de bachillerato, 350 personas de la Sede Candelaria, y aproximadamente 
400 niños de prescolar y primaria.  
 
 
 
 
 
Artista de Arte en Chatarra JG CILOT 
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Con los aportes de la comunidad universitaria, se eligió el nombre de nuestra mascota, para 
lo cual se realizó un análisis de las votaciones, bajo los siguientes criterios: nombre sonoro, 
de fácil recordación, que retomara el contexto, que fuera nombre de mascota, no de cosa 
o persona y que fuera original. Se voto sobre 5 propuestas preliminares y se recibieron 85 
propuestas nuevas de nombre para la Mirla Patiamarilla, para un total de 90 propuestas de 
nombre, con una participación total de 296 votos. Las propuestas más destacadas fueron: 
Mirly, Rufus, Alas, Ecolin, Unimirlita, Mirul, Uli. 
 
 
Inflable con imagen de la campaña, invitando a postular nombres para la mascota 
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Por esta razón, siguiendo los criterios mencionados, y desde un análisis semántico de los 
nombres propuestos, se establece: 

  
Propuesta de 

nombre 
Significado Análisis 

MIRLY Nombre corto de Mirla 
Poco original, y aunque es corto no 
habla del contexto 

RUFUS 

Rufo o Rufus es la forma dialectal de 
russus, que quiere decir "rojizo", 
"pelirrojo". Es la forma remota de la 
raiz indoeuropea rudh, "rojo". Era el 
nombre que se asignaba a los niños 
nacidos con el pelo rojo o anaranjado. 

No aplica para el aspecto de la 
mascota,es negra y se destaca el color 
amarillo de patas, pico y ojos 

ALAS Ambiente Libre, Ambiente Saludable 
Nombre creativo por el significado que 
propone, carece de sonoridad 

ECOLIN 
Nombre de mascota que representa el 
ecosistema, el entorno 

Nombre creativo por el significado que 
propone, carece de sonoridad por ser 
tres silabas. 

UNIMIRLITA Mirla de la de la Universidad 
Unión de silabas, significativas, carece 
de sonoridad por ser cuatro silabas. 

MIRUL Mirla de la Unviersidad Libre 
Unión de silabas, significativas, 
presenta sonoridad 

ULI 
Nombre corto, proveniente 
de Universidad Libre 

Nombre creativo y atractivo, que 
semeja nombre de mascota, sonoro de 
una sola silaba, de fácil recordación. 
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Según el análisis realizado y la consulta con diferentes expertos fue seleccionado  ULI, como 
nombre de nuestra mascota que representará la campaña “Ambiente Libre” para todos los 
mensajes de responsabilidad social ambiental, que se compartirán en adelante con la 
comunidad Universitaria. 
 

 

 

ANEXO 1. Coplas recitadas por el profesor Por: Héctor Barbosa 

Sociólogo 

Especialista en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica 

Docente investigador de la Universidad Libre 2012 

 

 
COPLAS AL MEDIO AMBIENTE 

UNIVERSIDAD LIBRE 

 
I 

En esta tarima canto 

Y entre copleros soy uno 

En este espacio yo canto 

Sin ofender a ninguno 

 

II 

Yo no soy de por aquí 

Yo vengo de la angostura 

Defendiendo el medio ambiente 

Y promoviendo cultura 

 

III 

Queremos que sepan todos 

Que estamos en medio ambiente 

El problema es que otros joden 

Y producen miedo ambiente 

 

IV 

Estas coplas sí son verdes 

Pero no son tan groseras 

En defensa el medio ambiente 

Universidad Libre Primera 

 

V 

En esta celebración 

Hay una cosa sencilla 

Emblema Universidad Libre 

La mirla patiamarilla 

VI 

Las muchachas de esta fiesta 

 

 

IX 

Porque todos los seres vivos 

Son de completa belleza 

Y a todos los encontramos 

En la gran naturaleza 

 

X 

También la eco-pedagogía 

Te expresa a tí un gran mensaje 

En tu vida cotidiana 

Este es un gran aprendizaje 

 

XI 

Yo le canto al medio ambiente 

Con tristeza sin igual 

Al ver que nosotros mismos 

Lo dejamos acabar 

 

XII 

Esto dijo un armadillo 

Bañándose en la quebrada 

Se tá acabando la agüita 

No queda nada no queda nada 

 

XIII 

Le tengo miedo al silencio 

Por lo mucho que perdí 

Que no se quede callado 

Quien quiera vivir feliz 
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Todas se visten de verde  

De las seis en adelante 

La que no pellizca muerde 

 

VII 

Se presenta un buen criterio 

Y mucha pedagogía 

Cuidemos de nuestro medio 

Hablemos de ecología 

 

VIII 

Cuando se observan basuras 

Nos da mucho desconsuelo 

De ver cómo contaminan 

La Libre en todos sus suelos 

 

 

XIV 

Firmo confirmo y afirmo 

Firmo confirmo y firmé 

Firmo que yo he sido firme 

Firmo que firme seré 

 

XV 

Estas coplas aquí dichas 

Yo las saqué de un totumo 

De charlas con los de la Libre 

Y de vainas que le salen a uno 

 
Bogotá, D.C. septiembre 20 de 2012 

 

 

 

 

 

 

 


