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ESTATUTO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

 Artículo 1.

La Universidad Nacional del Callao es una institución de educación

superior, democrática, autónoma, científica y humanista, dedicada a la

investigación creativa, innovación tecnológica, difusión de la ciencia y la

cultura, extensión y responsabilidad social y la formación profesional, así

como de líderes críticos y autocríticos globalmente competitivos y

autosuficientes, con iniciativa emprendedora, ética y conciencia

ambiental, para contribuir al desarrollo humano, económico, social e

independiente de nuestra Patria.



 Artículo 12.

La Universidad se rige por los siguientes principios:

12.14. El rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y

discriminación, así como la defensa de los derechos

humanos, la justicia social, la paz mundial y del

medio ambiente.

12.19. El fomento de la cultura ecológica y ambiental en el

marco del desarrollo sostenible y del cambio

climático.



 Artículo 13. 

Son fines de la Universidad: 

13.9. La preservación y el uso racional de los recursos naturales, el medio 

ambiente y el sistema ecológico institucional, local, regional, nacional 

y mundial, a fin de alcanzar una cultura ecológica y ambiental dentro 

del marco del desarrollo sostenible y adecuación para el cambio 

climático. 

 Artículo 288. 

Son deberes de los estudiantes: 

288.15 Conservar y contribuir a la preservación del ambiente. 



Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales

Aprovechar los residuos

orgánicos generados en la

facultad para la elaboración

del compost.

Promover en los alumnos el

aprovechamiento de

residuos orgánicos.

.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales

RECICLAJE Y SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS



La construcción de una compostera es una operación

sencilla que se puede hacer de diversas formas.

En nuestro caso, los alumnos de la FIARN, optamos por la

compra de una, y usamos unas de las áreas de la facultad

para su instalación.

Se ubico el área que reúna las condiciones adecuadas para

la elaboración del compost, fijando la compostera al

suelos con tornillos y soportes.

Casi todos los residuos orgánicos, proveniente de la actividad antropogénica, pueden ser

transformados en compost



 Para la elaboración del compost se usan los residuos

generados en la facultad: hojas secas de nuestros jardines,

césped, residuos orgánicos del comedor y humus.

 Con el fin de acelerar el proceso se coloco una base de

humus de un grosor entre 5 y 10 cm.

 Se introduce los materiales previamente mezclado: hojas

secas, gras podado y desechos de cocina; todos húmedos.

 En los días siguientes se añaden los distintos materiales

que generemos, controlando que haya el doble de materia

húmeda y controlando la T°



La instalación de la compostera es una operación sencilla amigable con el medio

El compostaje es una forma fácil de aprovechar los residuos que nosotros mismos

generamos.

Las condiciones de humedad y temperatura juegan un rol importante en la

descomposición de la materia orgánica para un compost rico en nutrientes.

Recordemos:

 El compost debe reposar durante el tiempo necesario 

variando de acuerdo a diversos parámetros  de control 

antes de emplearlo como abono



La ecoeficiencia es una oportunidad para hacer negocios, promover las inversiones,

crear puestos de trabajo, abrir nuevos nichos de mercado y asumir la responsabilidad

empresarial hacia el ambiente y la sociedad.
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La Universidad Nacional del Callao a través de nuestra Facultad 

de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales - FIARN, dentro 

del Marco del Desarrollo Sostenible y Adaptación al Cambio 

Climático, viene efectuando un conjunto de acciones para 

cumplir con  su compromiso, estas acciones implementadas entre 

otras son las siguientes:

1° Adecuar el Jardín posterior al edificio de la FIARN como Jardín       

Temático, donde se hallan instaladas un conjunto de Plantas 

Piloto para el Tratamiento de efluentes generados en la Ciudad 

Universitaria. 

2° El conjunto de Plantas Piloto están constituido por: 

2.1. Unidad de Captación de Aguas Negras.-

SISTEMA DE CAPTACIÓN Y DESBASTE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO 



2.2. Dos Humedales Artificiales a régimen Sub superficial.-

VISTA DE LOS 2 HUMEDALES ARTIFICIALES DEL TIPÓ 

SUBSUPERFICIALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, 

CADA UNO CON CAPACIDAD DE 120 L/DÍA



2.3. Dos Plantas de Lodos Activados.- uno de ellos del Tipo Continuo 

y el segundo del Tipo Secuencial o SBR, con regulación de la 

capacidad del sistema de 260 a 520 L/día, como a continuación se 

puede se aprecia en las vistas:

PLANTAS DE LODOS ACTIVADOS: LA 1° VISTA CORRESPONDE AL 

DEL TIPO CONTINUO Y LA 2° VISTA A LA DEL TIPO SECUENCIAL O 

SBR



2.4. Tanque de Almacenamiento de Agua Tratada.- Con capacidad 

de 1 m3 . 

VISTAS DEL SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO DE LAS 

AGUAS TRATADAS Y EL SISTEMA 

DE DESINFECCIÓN 

2.5. Sistema de demostración de calidad de agua.-

VISTA DE LA POZA DE PECES



3. PROYECTO DE MUROS Y BALCONES VERDE.- Este proyecto se 

desarrolla teniendo los siguientes objetivos:

• Ampliar el sistema de jardinería vertical (muro y balcón verde) 

existente en el frontis del edificio de la FIARN.

•  Promover la implementación de los muros y balcones verde.

• Mejoramiento de la calidad ambiental, estética y salud de la 

comunidad universitaria, reducción del Síndrome del Edifico 

Enfermo.

VISTA DE JARDIN VERTICAL REGADAS CON AGUAS TRATADAS



VISTA DE JARDINERAS Y BALCONES 

VERTICALES CON SISTEMA AUTOMATICOS 

DE RIEGO
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