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Integrantes:

Programa académico: 
Gestión ambiental

Realizar un barrido bibliográfico sobre el manejo de los
residuos orgánicos y la respectiva legislación.
Establecer la estrategia para la sensibilización en el
manejo de residuos (conferencia al personal de cafetería
y aseo, póster)
Desarrollar los contenidos a presentar para las
conferencias, charlas y el póster.
Ejercer o llevar a cabo una mini cartilla para presentar a
la comunidad Lasallista.

OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar ideas que fortalezcan el uso y manejo
de residuos orgánicos que permitan extender su vida útil. Del
mismo modo, crear campañas de concientización por medio
de charlas dirigidas a la comunidad lasallista con el fin de
mejorar los procesos de recolección y manejo de los residuos. 
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RESULTADOS ESPERADOS
Se espera impactar el comportamiento tanto de
estudiantes, como de directivos y personal en cuanto al
uso adecuado de los residuos.

EVIDENCIAS Y AVANCE
Los procesos de recolección de residuos en la
Universidad de la Salle presentan inconsistencias ya que
los botes en los que se deben almacenar los residuos no
cuentan con su bolsa correspondiente. Debido a esto, se
estaría creando por parte de la Universidad algo no
amigable con el medioambiente y con las personas
encargadas de la recolección de estos residuos. Una de
las posibles soluciones a este problema puede estar
relacionado a la sensibilización y al diálogo con las
personas encargadas del aseo en la Universidad.

 Establecer que los procesos de reciclaje dentro de la Universidad deben ajustarse con lo
establecido en la Resolución 2184 de 2019 por el Ministerio de Ambiente. 
 Otra conclusión es que no se maneja un tipo de seguimiento o sensibilización que permita
crear una cultura en el manejo de residuos dentro de toda la comunidad universitaria y sus
familias.

Alfonso de Val (1998). El libro del reciclaje: Manual para la recuperación y
aprovechamiento de las basuras. 
D’HERS, Victoria (2011) “La materialidad de la sombra. Abyección y cuerpo en la
definición de la basura” en: Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos,
Emociones y Sociedad - RELACES. Nº5. Año 3. Abril-Julio de 2011. Córdoba. ISSN:
1852.8759. pp. 62-74. Disponible en:
http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/92/76
Escobar Isabel (1997). Aurea la canaminacion. Academia Edu. Recuperado
de:https://bit.ly/3Cpe1ix
Pedreño, J. N., Herrero, J. M., Lucas, I. G., & Beneyto, J. M. (1995). Residuos orgánicos y
agricultura. Universidad de Alicante.

CONCLUSIONES
1.

2.

BIBLIOGRAFÍA

 

 

INTRODUCCIÓN
Los procesos de recolección y separación correcta de residuos
han sido un inconveniente que por mucho tiempo ha afectado
el bienestar del planeta tierra
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