
Estrategia de 
Universidad 
Sustentable



¿Por qué una estrategia de  Universidad 
Sustentable ? 



Incorporación

Integrar la dimensión 
ambiental en todos los 
q u e h a c e r e s d e l a 
Universidad



!

Ejes de Acción



PROGRAMA 
RECICLAJE DE LA 

UACH !!
FASE PILOTO 

(RECTORIA, FACULTAD DE 
CIENCIAS QUÍMICAS Y 

FACULTAD DE INGENIERÍA) 



OBJETIVO

Crear una cultura Ambiental dentro de la 
Universidad enfocada a la responsabilidad 
respecto a la separación de residuos sólidos, 
unificando criterios y cumpliendo con los 
requerimientos de las leyes  
Utilizar  los ingresos obtenidos en el 
otorgamiento de becas y proyectos sociales 
de apoyo a la comunidad en general a través  
de las Damas Voluntarias de la Universidad.



OBJETIVOS 
ESPECIFICOS

1. Crear conciencia a través de la correcta 
separación de residuos como plásticos, papel, 
aluminio etc en la universidad, impactando en el 
personal Docente y Administrativo, así como en los 
Alumnos. 
2. Optimización de recursos mediante el reciclaje 
de los residuos separados. 
3. Especificar el material que se debe depositar en 
cada contenedor reciclable a través de la selección 
de los tonos de color de cada una de estas y la 
breve descripción de su contenido. 
4. Estimular la reutilización de residuos para 
conservar los recursos naturales. 
5. Seleccionar lugares estratégicos para la 
ubicación de los contenedores reciclables.



ALCANCE

Comunidad Universitaria y sus familias



¿QUE ES EL RECICLAJE?

Transforma materiales usados, que de otro 
modo serían simplemente desechos, en 
recursos muy valiosos.  
La recopilación de botellas usadas, latas, 
periódicos, etc.  
son reutilizables y de allí a que, llevarlos a 
una instalación o Centro de reciclaje, sea el 
primer paso para una serie de  
pasos generadores de una gran cantidad 
beneficios ambientales y además muy 
importante beneficios sociales. 



¿QUÉ TENEMOS QUE HACER?



Concientizar   
Sobre lo importante que 
t iene la cultura del 
reciclaje 
!
Responsables 
Entrenamiento Rectoría /  
Unidades académicas 
!

SEPARACIÓN O SEGREGACIÓN



RECICLAJE

Materiales que se pueden 
reciclar:     
• Papel 
• Plásticos 
• Metales 
• Vidrio 
• Aceites usados 
• Desperdicios de jardín  
• Orgánicos de las comidas 

     



RECICLAJE

Papel 
De oficina, cartón, periódicos, papel 
industrial,    y papel de computadoras 
Vidrio 
De botellas separado por colores, clase y libre     
de contaminantes. 
Metales 
E n v a s e s p a r a b e b i d a s y c o m i d a s 
principalmente el aluminio, acero chapeado 
con estaño.  Los metales ferrosos incluyendo 
latón, cobre, plomo, aluminio y otros. 
   



      Plásticos 
     Las botellas hechas de plástico            

  P. E. T. (Polyethylene Terepthalate), son 
utilizados  para envases de bebidas suaves y refrescos.   

       Las botellas hechas de plástico H. D. P. E. 
  (polietileno de alta densidad) son utilizados 
para envases de leche, jugos y otros productos.  

 PVC – Vinil cloruro 
 L.D.P.E. – Polietileno de baja densidad 
 P.P. – Polipropileno 
 P.S. - Poliestireno  
 Son todos éstos plásticos reciclables.

RECICLAJE



EJEMPLOS DE !
CONTENEDORES



Necesitamos contenedores y centros de acopio 
!
Responsables: Cada Facultad y/o Centro 
!
Concientización de toda la Comunidad Universitaria 

RECICLAJE



ACTIVIDAD RESPONSABLE

Concientización. Facultades y RH
Depósito correcto de 
residuos.

Alumnos/Personal de 
la Universidad y 
Comités Ambientales

Recolección Selectiva Intendencia

ACTIVIDADES



RECOLECCIÓN !
SELECTIVA

Es la acción de recoger de manera separada todos lo residuos 
producidos; los cuales tienen que estar debidamente separados 
de acuerdo a sus características uniformes, los que serán 
llevados al centro de acopio.

Responsables: intendentes en cada Centro y/o Facultad



CENTRO DE ACOPIO / !
PLANTA DE RECICLAJE

Centro de acopio: 
!
Es el lugar acondicionado con los requerimientos 
necesarios para seleccionar los materiales  
segregados reciclados y darle un adecuado manejo.
Responsable: cada centro

Planta de aprovechamiento (reciclaje): 
!
Son instalaciones que están destinadas para el procesamiento de 
los residuos segregados reciclados.

Hay la idea de comprar un procesador de PET, de manera tripartita



COMERCIALIZACIÓN

Se contempla trabajar con los siguientes compradores de 
residuos: 
!
Papel y Cartón 
•COPAMEX 
!

Plásticos 
•CIKLO RECICLAJES 
!
Aluminio 
•KALISCH FIERRO Y ACERO 
!
El pago se realizara directamente por parte 
del comprador en cajas únicas de la 
Universidad. En base al contra recibo proporcionado por el 
centro de acopio 
!
!
!



ACTIVIDAD RESPONSABLE

Proceso de revisión de 
cantidades de residuo y 
reciclaje especifico.

Comprador

R e m u n e r a c i ó n p o r 
residuos reciclados.

Comprador/ Tesorería

Entrega de fondos. Damas Voluntarias

ACTIVIDADES



BENEFICIOS !
DEL PROYECTO

Reducción del consumo y desperdicios 
Ahorro de recursos naturales 
Reducción de la contaminación 
Ayuda a conservar los recursos limitados 
Promueve la eficiencia energética 
Crea conc ienc ia en la Comunidad 
Universitaria  
y sus Familias  
Apoyo del Comité de Damas Voluntarias en 
proyectos sociales y mayor oportunidad de 
becas para los estudiantes



Por una Universidad Sustentable!
Muchas Gracias


