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DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL – DIRES 
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE – ULADECH CATÓLICA 

COPA – ULADECH Católica 
 

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 
 

PROYECTO ESPECÍFICO 
SEMESTRE 2019 - I 

 

1. DATOS GENERALES 
 
1.1 TÍTULO DEL PROYECTO:  
 

“VII Campaña de Reciclaje de Residuos Sólidos – Filiales de Ayacucho (F01), 
Cañete (F02), Chacas (F03), Chiclayo (F04), Huánuco (F05), Huaraz (F06), Juliaca 
(F07), Lima (F08), Piura (F09), Pucallpa (F10), Satipo (F11), Sullana (F12), Trujillo 

(F13), Tumbes (F14)” 
 

1.2 RESPONSABLE: 

 Subcomité Ambiental Universitario – ULADECH Católica (SCAU – ULADECH 

Católica) de cada una de las filiales. 

 

1.3 ALCANCE: 

 Dirección de Responsabilidad Social – DIRES (Jefe y administrativos). 

 Docentes tutores de Responsabilidad Social (RS I – RS VIII) de la filial. 

 Estudiantes que desarrollan las asignaturas de Responsabilidad Social de la 

filial. 

 Comunidad Universitaria ULADECH – Católica de la filial. 

 

1.4 DURACIÓN: 

 Del miércoles 12 al viernes 14 de junio de 2018 (semestre 2019 – I). 

 

  1.5 LUGAR: 

 El determinado por los Coordinadores de Responsabilidad Social - CORES en 

cada una de las filiales de la universidad. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

La sostenibilidad ambiental del planeta se ha convertido en un tema de 

trascendental importancia para la comunidad mundial. Actualmente, no cabe duda 

que los cambios ambientales globales y sus nefastas manifestaciones (a diversas 
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escalas), son producto del actuar antropogénico, de un modelo de desarrollo que 

hasta ahora no ha considerado el equilibrio natural y el bienestar de los 

ecosistemas, las necesidades e interrelaciones de toda las especies vivas sobre el 

planeta, y el papel que juega el ser humano como parte de la naturaleza y del 

entramado de la vida. 

 

Las soluciones a la crisis ambiental y el tener un ambiente equilibrado y sano para el 

disfrute de una vida de calidad no depende sólo de los gobiernos de turno o de las 

instituciones, dedicadas a la preservación ambiental, sino también de los múltiples 

actores que conforman la sociedad: ciudadanos, instituciones educativas, 

organizaciones de la sociedad civil, empresas, entre otros. 

 

En el Perú, si bien diversas políticas públicas ha sido emitidas para hacer frente a 

los desafíos que plantea la problemática ambiental (por ejemplo la Política Nacional 

del Ambiente y la Política Nacional de Educación Ambiental), aún falta mucho para 

consolidar una cultura ciudadana que participe proactivamente en la protección del 

ambiente y en la solución de los problemas ambientales. 

 

El mundo universitario es uno de los espacios fundamentales para crear conciencia 

sobre la importancia estratégica de preservar el ambiente, para generar soluciones a 

los problemas que lo afectan y para el cultivo de comportamientos proambientales. 

 

Es muy cierto que en el país recién se comenzó el tema de Licenciamiento y en el 

nuevo proceso de Acreditación la mayoría de universidades han tomado el tema 

ambiental como una prioridad, el surgimiento de diversas iniciativas impulsadas de 

manera institucional o de forma individual por miembros de la comunidad 

universitaria, nos predispone a pensar que estamos en el camino de la 

“Responsabilidad Ambiental Universitaria”. Debido a los excesos y la falta de 

responsabilidad ambiental, que han tenido los seres humanos a lo largo de los años, 

nuestro planeta se ha visto afectado con diversos problemas, siendo por lo tanto la 

conservación del medio ambiente responsabilidad de todos los que habitamos en 

esta gran casa llamada Tierra. 

 

La acumulación de productos de desechos, el impacto negativo de la actividad 

industrial que afecta el entorno medio ambiental, es bien conocida por nosotros. 

Cada día se escucha o se leen noticias sobre el incremento de los Gases Efecto 
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Invernadero (GEI), de la contaminación de las aguas y de la tierra, de la pérdida de 

habitad de diversas especies de seres que pueblan nuestro planeta, entre otras 

notas alarmantes. 

 

El principio de las 3erres, propuesta que difundió la organización ecologista 

Greenpeace, propugna la reducción, la reutilización y el reciclaje de los productos 

que se consumen. Todo aquello que se compra y se consume tiene relación directa 

con lo que se descarta, por lo tanto se debe de consumir racionalmente y evitar el 

derroche, de tal manera que se reduzca el volumen de productos que se consumen. 

También se debería de reutilizar la mayor cantidad posible de objetos con el fin de 

darles la máxima utilidad, generando menos desperdicios y por ende se evitaría el 

gasto innecesario de recursos en fabricar otros nuevos, ahorrando la energía que se 

hubiera consumido para generar dichos productos (ecoeficiencia). 

 

Reciclar consiste en la fabricación de productos nuevos para lo cual se utilizan 

materiales ya utilizados. De esta manera si no se pudiera reducir el consumo de un 

producto ni poder reutilizarlo, en lo posible se debería reciclar. Esta es una medida 

de adaptación y mitigación al cambio climático a la interna de nuestra universidad. 

 

Existen muchas razones que muestran por qué es importante reciclar, y entre ellas 

se pueden mencionar las siguientes:  

 

Se ahorra energía y se lucha contra el cambio climático. Si se recicla se reduce el 

trabajo de extracción transporte y elaboración de nuevas materias primas, lo que 

conlleva a una disminución importante del uso de la energía necesaria para llevar a 

cabo estos procesos. A menor consumo de energía se genera menos CO2 y se 

reduce el efecto invernadero. Es decir, que reciclar institucionalmente supone 

ayudar al planeta y contribuir a luchar contra el cambio climático. También se 

contaminaría menos el aire. Es un punto importante si se presta atención a la 

relación que hay entre la calidad del aire y la salud. Según indica la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la salud cardiovascular y respiratoria será mejor cuanto 

más bajo sea el nivel de este tipo de contaminación. Algo a tener en cuenta si se 

piensa en el tipo de aire que están respirando los niños y niñas cuando juegan. 

 

Se usa menos materias primas, Si se recicla el vidrio, el papel o el plástico ya no hay 

necesidad de hacer uso de tantas nuevas materias primas para fabricar productos. 
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De este modo se ahorrará una cantidad importante de recursos naturales y se 

conservará, entre otras cosas, los bosques, los llamados pulmones del planeta, cuyo 

trabajo es fundamental para descontaminar el ambiente. Según la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un árbol puede 

captar, anualmente hasta 150 Kg de CO2. Los bosques actúan como filtros de 

pequeñas partículas urbanas y las grandes superficies de árboles y vegetación 

moderan el cambio climático. 
 

Se crean puestos de trabajo, reciclar en una universidad supone preservar el medio 

ambiente y algo tan importante como ayudar a la creación y al mantenimiento de 

puestos de trabajo. Porque el proceso de reciclaje de residuos necesita de 

empresas y personas trabajadoras que recojan los distintos materiales y los 

clasifiquen. 

 

 Con el reciclaje se preserva el medio ambiente, la industria contamina menos el aire 

 al reducir la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero. Se protegen los 

 suelos porque los residuos van al lugar correspondiente y no se acumulan en las 

 aguas de nuestros ríos y mares. Al usar los residuos orgánicos para el compostaje 

 de los jardines o cultivos, se evitan los fertilizantes químicos. También se está 

 protegiendo los acuíferos y preservando el hábitat natural de muchas especies. 

 

 Por lo mencionado líneas arriba se estará realizando la “VII Campaña de Reciclaje 

de Residuos Sólidos – Filiales de Ayacucho (F01), Cañete (F02), Chacas (F03), 

Chiclayo (F04), Huánuco (F05), Huaraz (F06), Juliaca (F07), Lima (F08), Piura (F09), 

Pucallpa (F10), Satipo (F11), Sullana (F12), Trujillo (F13), Tumbes (F14)”, actividad 

en la cual participarán la plana administrativa, Coordinador de Responsabilidad 

Social, el Subcomité Ambiental Universitario - ULADECH Católica, docentes tutores 

de la DIRES y estudiantes que cursan las asignaturas de la Dirección de 

Responsabilidad Social en el presente semestre académico (2019 – I) y la 

comunidad universitaria en general de la filial. 

 
3. BASE LEGAL 

 

El Proyecto de la “VII Campaña de Reciclaje de Residuos Sólidos – Filiales de 

Ayacucho (F01), Cañete (F02), Chacas (F03), Chiclayo (F04), Huánuco (F05), 

Huaraz (F06), Juliaca (F07), Lima (F08), Piura (F09), Pucallpa (F10), Satipo (F11), 

Sullana (F12), Trujillo (F13), Tumbes (F14)”, tiene como marco normativo la Ley 
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Universitaria N° 30220, la Política Nacional del Ambiente D.S. Nº012-2009-MINAM, Política 

Nacional de Educación Ambiental 2016 – 2021 (PNEA) D.S. Nº017-2012-ED, el Modelo de 

Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Peruano, el Proyecto Educativo 

Institucional V003, el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2021 V001, el Plan Operativo 

Institucional 2019, el Reglamento General V012, los Lineamientos de Política para el 

Proceso de Licenciamiento de la ULADECH Católica y sus filiales con un enfoque 

Institucional, Reglamento de Responsabilidad Social V008 y la Misión de la ULADECH – 

Católica. 

 

4. OBJETIVO / PROPÓSITO 
 

Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia del cuidado del medio 

ambiente a través de las campañas de reciclaje de residuos sólidos, motivando 

sobre todo la participación de los estudiantes de las diferentes carreras 

profesionales que desarrollan las asignaturas de RS I – RS VIII y generar en la 

medida de lo posible los recursos económicos que serán utilizados en actividades de 

difusión y protección al ambiente en cada una de las filiales. 

 
5. INDICADOR Y META 

 

Indicador de Gestión: 
 

                                    

                                           Número de estudiantes matriculados en las asignaturas 
                                           de Responsabilidad Social 2019 – I (en cada filial), que 
                                                          participan en la campaña de reciclaje   
  Indicador de Gestión =                                                                                             x 100 
                                           Número de estudiantes matriculados en las asignaturas 
                                                de Responsabilidad Social 2019 – I (en cada filial) 
 

 

Meta: 
 

El 70% de los estudiantes que desarrollan las asignaturas de Responsabilidad 

Social (RS I – RS VIII) participan en la “VII Campaña de Reciclaje de Residuos 

Sólidos – Filiales de Ayacucho (F01), Cañete (F02), Chacas (F03), Chiclayo (F04), 

Huánuco (F05), Huaraz (F06), Juliaca (F07), Lima (F08), Piura (F09), Pucallpa 

(F10), Satipo (F11), Sullana (F12), Trujillo (F13), Tumbes (F14)”. 

 

6. METODOLOGÍA Y ESTRATÉGIA 
 

Metodología: 
 

Gestionar la aprobación del presente proyecto específico por el Rector de la 

Universidad, previa revisión por la Dirección de Calidad - DICA y la emisión del 

documento dirigido a la Dirección de Responsabilidad Social (DIRES) a través del 
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cual aprueba la realización de la “VII Campaña de Reciclaje de Residuos Sólidos” en 

cada una de las filiales, programada a través de las asignaturas de la DIRES. 

La semana que comprende del miércoles 12 al viernes 14 de julio de 2019 se estará 

realizando la “VII Campaña de Reciclaje de Residuos Sólidos” en cada una de las 

filiales, en el lugar designado en la filial y todos los docentes tutores de las 

asignaturas de la DIRES llegarán a dicho local para poder acopiar los materiales 

reciclables que estarán llevando sus estudiantes según programación estructurada 

con toda anticipación, y dada a conocer de manera oportuna por los canales de 

difusión de la DIRES. 

Para que los estudiantes estén enterados de la actividad, en LAS TUTORÍAS 

PRESENCIALES QUE CORRESPONDE AL DESARROLLO DE LAS 

ASIGNATURAS de la “DIRES”, y en un tiempo de no más de 08 minutos, se debería 

realizar la socialización y sensibilización de la actividad de reciclaje, la socialización 

también debería de realizarse por la red de docentes de cada asignatura. 

Estrategias 
 

1. Socialización del proyecto específico “VII Campaña de Reciclaje de Residuos 

Sólidos” en cada una de las filiales con los DOCENTES TUTORES de la DIRES. 

2. La coordinación de la “VII Campaña de Reciclaje de Residuos Sólidos” en cada 

una de las filiales estará a cargo de los integrantes de los Subcomités 

Ambientales Universitarios – ULADECH Católica (SCAU – ULADECH Católica), 

contando con el apoyo de los docentes de Responsabilidad Social – DIRES. 

3. Compromiso de los docentes tutores de la DIRES de cada filial para motivar la 

participación de los estudiantes en la campaña de reciclaje. 

4. Elaboración del material conteniendo las indicaciones de cómo reciclar los 

residuos sólidos para ser difundidos a través de las asignaturas de la DIRES. 

5. Gestionar, con la debida anticipación, la movilidad institucional para el traslado de 

los residuos sólidos del centro de acopio al lugar de venta según la realidad de 

cada una de las filiales. 

6. Evidencias de la difusión de la “VII Campaña de Reciclaje de Residuos Sólidos” 

en cada una de las filiales. 

7. Informe de ejecución y evaluación de la “VII Campaña de Reciclaje de Residuos 

Sólidos” en cada una de las filiales. 
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7. ACTIVIDADES 
 
 

 

ACTIVIDAD 
 

PROCESO 
 

RESPONSABLE(S) 
 

FECHA 
 

Elaboración del Proyecto de la “VII 
Campaña de Reciclaje de 
Residuos Sólidos” de cada una de 
las filiales. 

Adecuación al entorno 
y protección al 
ambiente 

Mg. Blgo. Mblgo. Luis 
Alberto Sánchez Angulo. 

 Inicio: 22 de abril de 2019. 

 Término: 27 de abril de 2019. 

Presentación del Proyecto a la 
Dirección de Responsabilidad 
Social - DIRES 

Adecuación al entorno 
y protección al 
ambiente 

Mg. Blgo. Mblgo. Luis 
Alberto Sánchez Angulo 

 Inicio: 29 de abril de 2019. 

 Término: 04 de mayo de 
2019. 

Socialización de la “VII Campaña 
de Reciclaje de Residuos Sólidos” 
con los docentes tutores de la 
DIRES de cada filial. 

Adecuación al entorno 
y protección al 
ambiente 

Coordinador de 
Responsabilidad Social - 
CORES 

 Inicio: 29 de abril de 2019. 

 Término: 04 de abril de 2019. 

Socialización del proyecto de la 
“VII Campaña de Reciclaje de 
Residuos Sólidos” de cada filial 
con los estudiantes que 
desarrollan las asignaturas de 
Responsabilidad Social, 2019 - I. 

Adecuación al entorno 
y protección al 
ambiente 

Docentes tutores de la 
DIRES de cada filial 

 Inicio: 08 de abril de 
2019.  

 Término: 08 de junio de 
2019. 

Visto bueno y aprobación por parte 
del Sistema de Calidad y 
Rectorado respectivamente del 
proyecto específico de la “VII 
Campaña de Reciclaje de 
Residuos Sólidos” en cada filial. 

Adecuación al entorno 
y protección al 
ambiente 

Integrantes del Subcomité 
Ambiental Universitario – 
ULADECH Católica (SCAU 
– ULADECH Católica) de 
cada una de las filiales 

 Inicio: 06 de mayo de 2019.  

 Término: 25 de mayo de 
2019. 

Ejecución de la “VII Campaña de 
Reciclaje de Residuos Sólidos” en 
cada filial. 

Adecuación al entorno 
y protección al 
ambiente 

Integrantes del Subcomité 
Ambiental Universitario – 
ULADECH Católica (SCAU 
– ULADECH Católica) de 
cada una de las filiales, 
docentes tutores de las 
DIRES 
Horario 

 Mañana: 09:00 – 13:00 
horas 

 Tarde: 16:00 – 20:00 
horas 

(el horario podría cambiar 
según la realidad de cada 
filial) 

 Inicio: 12 de junio de 2019. 

 Término: 14 de junio de 
2019. 

Venta de los residuos sólidos 
acopiados en la presente campaña 

Adecuación al entorno 
y protección al 
ambiente 

Integrantes del Subcomité 
Ambiental Universitario – 
ULADECH Católica (SCAU 
– ULADECH Católica) de 
cada una de las filiales 

 Inicio: 17 de junio de 2019. 

 Término: 22 de junio de 
2019. 

 NOTA.- El tiempo que demora la venta del 
material reciclado (una semana) está en 
función a la disponibilidad de la movilidad 
de la universidad (si en caso hubiera en la 
filial). 

Envío por trámite documentario 
(escaneado) del voucher de 
depósito en el BCP. Además del 
reciclador se debe consignar: 

 Si es FORMAL: Nombre de la 
empresa, número de RUC y 
teléfono de contacto para que la 
universidad emita la factura 
correspondiente por la venta del 
material reciclado. 

 Si es PERSONA NATURAL: 
Nombre completo, DNI y teléfono 
de contacto para que la 
universidad emita la boleta 
correspondiente por la venta del 
material reciclado. 

NOTA.- Se puede emitir un 

Adecuación al entorno 
y protección al 
ambiente 

Integrantes del Subcomité 
Ambiental Universitario – 
ULADECH Católica (SCAU 
– ULADECH Católica) de 
cada una de las filiales 

 Inicio: 17 de junio de 2019.  

 Término: 22 de junio de 
2019. 
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documento provisional hasta que 
SEDE CENTRAL emita y envíe el 
documento correspondiente a 
través del CORES al reciclador. 

Envío por valija de los originales 
del voucher y de los datos 
solicitados en el punto anterior. 

Adecuación al entorno 
y protección al 
ambiente 

Integrantes del Subcomité 
Ambiental Universitario – 
ULADECH Católica (SCAU 
– ULADECH Católica) de 
cada una de las filiales 

 Inicio: 24 de junio de 2019. 

 Término: 29 de junio de 
2019. 

Informe de la difusión de la “VII 
Campaña de Residuos Sólidos” en 
cada una de las filiales. 

Adecuación al entorno 
y protección al 
ambiente 

Integrantes del Subcomité 
Ambiental Universitario – 
ULADECH Católica (SCAU 
– ULADECH Católica) de 
cada una de las filiales 

 Inicio 24 de junio de 2019. 

 Término: 06 de julio de 2019. 

Informe de la ejecución y 
evaluación (plan de mejora) de la 
actividad de reciclaje, según 
formato. 

Adecuación al entorno 
y protección al 
ambiente 

Integrantes del Subcomité 
Ambiental Universitario – 
ULADECH Católica (SCAU 
– ULADECH Católica) de 
cada una de las filiales 

 Inicio 08 de julio de 2019. 

 Término: 20 de julio de 2019. 

 
8. RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS  
Coordinador General de la Filial. 
Coordinador de Responsabilidad Social – CORES.  
Subcomités Ambientales Universitarios (SCAU – ULADECH Católica) de la filial. 
Docentes tutores de Responsabilidad Social de la filial. 
Personal administrativo de la DIRES de la filial. 
Estudiantes que desarrollan las asignaturas de Responsabilidad Social  (RS I – RS VIII) – DIRES de la 
filial. 

 

9. PRESUPUESTO 
 

ITEM 
ACTIVIDADES 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
Ppto. 

Desembolsable 
Ppto. No 

Desembolsable 
TOTAL 

01 
                                        

                     CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS                                       
                                      

   

 01. Servicios básicos (energía 
eléctrica) 

   
 

S/.10.00 S/. 10.00 

        

02 
                                                  

                                                 GASTOS DE CLASIFICACIÓN Y EMPAQUE                                                          
 

  

 01. Bolsas plásticas negras de 
150 litros de 2.2 micas de 
grosor 

unidad 50 0,35 S/. 17.50 
  

S/. 17,5 

 02. Cinta de embalaje grande unidad 2 5 S/. 10.00  S/. 10.00 

03 
                                               

                                               GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ULADEH – CATÓLICA                                                         
 

  

 01. Movilidad (supervisión y 
venta) 

   
 S/. 30.00 S/. 30.00 

 02. Formatos de asistencia 
FORMGC-003 

unidad 30 0,1  S/.   3.00  S/.  3.00 

TOTAL    S/. 27,5 S/. 43.00 S/. 70.00 

 

NOTA IMPORTANTE.-  El presupuesto corresponde a la filial de la universidad para el 
semestre 2019 – I. 

 

(*) El costo por kg. de material reciclado puede variar según la época del año y el 
reciclador con quien se trabaje. 
 

El dinero recaudado debe ser utilizado para actividades de difusión del tema 
medioambiental y protección del ambiente. Si en caso el dinero recaudado no fuera el 
suficiente, este dinero quedará en la cuenta de la universidad y será reunido con el 
dinero que se recaude en la campaña de reciclaje correspondiente al semestre 2019 – 
II. 
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El dinero que se recauda será depositado en la cuenta de la universidad, Banco de 
Crédito del Perú: 

 

BANCO FILIAL Número de Cuenta (soles) 

Banco de Crédito del Perú – BCP Ayacucho 220 – 2495321 – 0 – 83  
Banco de Crédito del Perú – BCP Cañete 193 – 2108312 – 0 – 80  
Banco de Crédito del Perú – BCP Chacas 310 – 1140353 – 0 – 29  
Banco de Crédito del Perú – BCP Chiclayo 310 – 1140353 – 0 – 29  
Banco de Crédito del Perú – BCP Huánuco 310 – 1140353 – 0 – 29  
Banco de Crédito del Perú – BCP Huaraz 375 – 1122965 – 0 – 57  

Banco de Crédito del Perú – BCP Juliaca 310 – 1140353 – 0 – 29  

Banco de Crédito del Perú – BCP Lima 193 – 2108312 – 0 – 80  

Banco de Crédito del Perú – BCP Piura 475 – 1759350 – 0 – 90  

Banco de Crédito del Perú – BCP Pucallpa 310 – 1140353 – 0 – 29  

Banco de Crédito del Perú – BCP Satipo 310 – 1140353 – 0 – 29  

Banco de Crédito del Perú – BCP Sullana 475 – 1759350 – 0 – 90  

Banco de Crédito del Perú – BCP Trujillo 570 – 1781288 – 0 – 81  

Banco de Crédito del Perú – BCP Tumbes 310 – 1140353 – 0 – 29  

      

10. FINANCIAMIENTO 
 

El Financiamiento proyectado está en función al presupuesto económico destinado a la 

Dirección de Responsabilidad Social – DIRES, Medio Ambiente para el año 2019 

(primer semestre). 

 

Elaborado por  : Comité Ambiental Universitario – ULADECH Católica (CAU – ULADECH      
Católica), Dirección de Responsabilidad Social - DIRES                             

FECHA: 24 – 09 
– 2019 

Revisado por    : Dirección de Calidad                                                                         FECHA: 

Aprobado por   : Rectorado                                                                                          FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 


