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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 06/03/20; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta 

presentada por la Secretaría de Extensión de la Facultad referida a la separación de residuos 

en origen en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas. 

Que, desde la Secretaría fomentan acciones para la gestión sustentable de residuos, 

que involucren una participación activa de todos los actores de la comunidad universitaria 

dentro del eje de trabajo “Ambiente y desarrollo sustentable” 

Que, se adjunta la propuesta para adquirir infraestructura y generar acciones de 

concientización para fomentar cambios de hábitos en la comunidad universitaria con el 

objetivo de: 

- Reducir la cantidad de residuos que terminan en contenedores para el envío al 

relleno sanitario. 

- Reducir la cantidad de recursos empleados para el tratamiento y gestión de 

residuos  (económicos, RRHH y energéticos) en la Facultad. 

- Fomentar el consumo responsable. 

- Articular con otras iniciativas de la Universidad, sociedad civil y cooperativas, que 

trabajan en la gestión de residuos y generar valor agregado en los procesos. 

- Fomentar el reciclaje inclusivo. 

- Fomentar la conciencia ambiental y hábitos sustentables. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda aprobar la propuesta. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la 

propuesta presentada.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la propuesta de separación de residuos en origen en el ámbito de la 

Facultad de Ciencias Exactas, que se anexa a la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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Anexo 

Propuesta de separación de residuos 

en origen en el ámbito de la Facultad 

de Ciencias Exactas 

 

Secretaría de Extensión 
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Objetivo General 

 

Impulsar acciones que fomenten una gestión sustentable de residuos que involucren una 

participación activa de todo los actores de la comunidad universitaria. 

 

Específicos 

 

 Reducir la cantidad de residuos que terminan en contenedores para el envío al relleno 

sanitario. 

 Reducir la cantidad de recursos empleados para el tratamiento y gestión de residuos  

(económicos , RRHH y energéticos) en la Facultad. 

 Fomentar el consumo responsable. 

 Articular con otras iniciativas de la Universidad, sociedad civil y cooperativas que trabajan en 

la gestión de residuos y generar valor agregado en los procesos. 

 Fomentar el reciclaje inclusivo. 

 Fomentar la conciencia ambiental y hábitos sustentables. 

 

 

 

Implementación 

 

Las estrategias implican la adquisición de infraestructura y generar acciones de concientización para 

fomentar cambios de hábitos en la comunidad Universitaria . 

 

 

 Disponer recipientes de separación de materiales reciclables en espacios comunes.  

 Reemplazar por tachos pequeños de separación o residuos reciclables (dependiendo de cada 

espacio). 

 Eliminar de recipientes de residuos en las aulas. 

 Eliminar de recipientes de residuos húmedos en oficinas y espacios de trabajo. 

 Reducir la bolsas de residuos solo para los residuos no reciclables. 
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Estrategias 

 

 Informar y/o capacitar a responsables e implicados del área de mantenimiento. 

 Generar y distribuir material de concientización para difundir a las redes sociales y difusión 

 Generar infografía y folleteria de como y la justificación de porque se hacen las acciones 

 Se debería coordinar con mantenimiento de rectorado /programa compromiso ambiental 

UNICEN para gestionar los reciclables. 

 Cartelería. Se dispondrá de la señalización adecuada en cada estación 

 

 

 

Implementación 

 

Se Dispondrán estaciones de separación en lugares estratégicos con los siguientes materiales: 

 

-Compostables (Recipiente verde):U Residuos orgánicos que serán compostados en un recipiente con 

lombrices. - Restos de yerba, café, frutas, verduras, servilletas de papel y todos los restos de comida 

excepto carnes, huesos y otras que contengan muchas grasa. El destino de estos materiales será la 

compotera ubicada en el frente de la Facultad. 

-Papel y cartón ( Recipiente Azul): Papel y cartón de todo tipo. Se deberá coordinar con los 

responsables de la gestión de los puntos azules. 

-Reciclables (color a designar): Secos y limpios. Botellas PET y latas. 

-Otros (Recipiente Negro ) : Único recipiente con bolsa. Todo el material no separable. 

Principalmente compuesto por papeles de golosinas, cubiertos descartables, reciclables sucios o 

compuestos y todo material orgánico no compostable. 

 

Cada estación de reciclado contará con cartelería e información para promover hábitos que faciliten 

la separación y disminuyan la generación de residuos no reciclables (como plásticos de un solo uso). 
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Lugares propuestos para las Estaciones de Separación 

 

 

Pasillo frente a títulos (en el ingreso lateral del pabellón que se va a construir) 

 

 

Pasillo central - Aulas 
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Al costado del ingreso al vestíbulo de los baños - Nuevo pabellón 
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Propuestas de recipientes 

 

 

Tipo encastrables y apilables 
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Tipo estación de reciclado 

 

 

Detalle de costos estimados 

 

Opción 1: Recipientes encastrables: $1500 - $2000 c/u 

Cantidad de recipientes: 12 

 

Opción 2: 3 estaciones de reciclado 3 recipientes 60 litros: $5000 c/u 

(en este caso hay que añadir el cuarto recipiente con tapa para el compost). 

 

Cartelería e infografía: $5000 

 

 

 

 


