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I. PROYECTO:
ECOEFICIENCIA
EN LAS OFICINAS
DE LA UNAJMA
APROBADO CON
RESOLUCIÓN
N°0165-2015-CG-

UNAJMA
Elaborado en
coordinación con
el PRODERN, RUA
Musuq Muhu y los
integrantes del
CAU, en el año
2014.



II. PROYECTO: 
CONCURSO DE 

PINTURA 
INFANTIL CON 

MATERIAL 
RECICLADO. 

Actividad realizada 
en la Plaza José 

María Arguedas de 
Andahuaylas con la 
participación de 2 

niños (as) del nivel 
inicial (05 años) de 

todas las 
instituciones 

educativas del 
Valle del Chumbao



PREMIACIÓN A TODOS LOS NIÑOS PARTICIPANTES Y A SUS
MAESTRAS: Se entregó a cada participante un kit de materiales
dentro de los cuales se incluía una bolsa de tela, una bolsa
biodegradable, un sombrero de tela, un cuento andino y útiles
escolares.



INTEGRANTES DEL CAU Y GANADORES DEL CONCURSO: Luego de la jornada
de trabajo se procedió a la premiación de los tres mejores trabajos que
fueron evaluados por un jurado y posteriormente se realizó la publicación de
estos en las municipalidades de Andahuaylas, Talavera de la Reyna y San
Jerónimo, así como en la galería de arte de la UNAJMA.



III. PROYECTO: I 
BICICLETEADA 

UNIVERSITARIA: 
Por día 

Interamericano 
del Aire se 
realizó la I 

Bicicleteada
Universitaria, 

con la 
participación de 
estudiantes de la 
UNAJMA, UTEA , 
UAP y Colegios 

emblemáticos de 

Andahuaylas. 



CONCIENTIZACIÓN MEDIANTE MENSAJES DURANTE LA
BICICLETEADA. Cada uno de los participantes presentó sus bicicletas
con mensajes ambientalistas, adornos andinos, materiales reciclados
y otros que resaltaron dentro de esta actividad “Nada se compara al
simple placer de andar en bicicleta; por cada vuelta que da mi rueda,
el planeta respira ¿Tú que esperas?”, fue el mensaje ganador.



IV. PROYECTO: 
JORNADA DE PODA 
EN LA COMUNIDAD 
DE LLIUPAPUQUIO-
SAN JERÓNIMO. Esta 
comunidad esta 
ubicada en la 
cabecera de cuenca 
por ende allí se 
realizan trabajos de 
plantación de árboles 
como parte del 
cuidado y 
conservación de las 
lagunas. Cada año se 
realiza la poda de 
estos pinos para que 
tengan un mejor 
desarrollo.



PARTICIPACIÓN MASIVA DE ESTUDIANTES EN LA PODA DE PINO:
Los estudiantes de las 3 Escuelas Profesionales de la UNAJMA
luego de recibir una charla de sensibilización y motivación
proceden a realizar la poda en grupos bajo la dirección y apoyo de
los pobladores de la zona y de los ingenieros de Agrorural.



V.- TALLER: MEDIO AMBIENTE EN QUECHUA. Con
la participación de algunos pobladores de Andahuaylas,
estudiantes y miembros del CAU se llevó a cabo 3
jornadas de trabajo en las que se habló de medio
ambiente en el idioma nativo (quechua) y el significado
que esta tiene para nuestra vivencia (Dr. Luis Mujica de
la PUCP)



VI.- REUNIONES CONCERTADAS CON ALIADOS
EXTERNOS: Desde el funcionamiento de la CAU se
contó con algunos aliados externos con quienes
venimos realizando algunos trabajos, así mismo se
realizan actividades como Foros, Diálogos
Ambientales, Talleres, Pasantías, Ferias y Reuniones
programadas (PRODERN, Gobierno Regional,
Municipalidades, ONGs).



VII.- JORNADAS DE LIMPIEZA EN SEDES
ACADEMICAS DE LA UNAJMA. Dos veces al año se
organiza y realizamos la jornada de limpieza de las
sedes académicas de la UNAJMA, para que los
estudiantes tengan una cultura de limpieza y orden de
sus ambiente con el lema “Universidad limpia no es la
que se barre, sino la que no se ensucia”.
Asi mismo se realizan nos presentamos en la radio para
hablar de medio ambiente, desarrollo sostenible y dar a
conocer a la población acerca de las actividades del CAU



VIII.- FORMACIÓN DE GRUPOS VOLUNTARIOS
EN LA UNAJMA. En la actualidad se tiene un grupo
de jóvenes voluntarios reconocidos por Resolución
N°…..quienes cuentan con su estatuto, su junta

directiva y quienes coordinan sus actividades con la
CAU, el nombre es Red Ambiental Universitaria Musuq
Muhu, integrada por estudiantes de la EPIA. Así
mismo la sensibilización en I.E. de la provincia y
distritos para formar las brigadas ecológicas.



IX.- PROYECTO DE COMPOSTAJE: Para
el presente año se ha elaborado y
presentado a la UNAJMA un proyecto de
transformación de residuos orgánicos en
compost, el cual se va a trabajar
directamente con la población focalizada.



MIEMBROS VOLUNTARIOS 
DEL COMITÉ AMBIENTAL 
UNIVERSITARIO-UNAJMA 

MSc. Fidelia Tapia Tadeo
Lic Yersi Luis Huamán Romaní
Cir. Dent. Verónica Ortiz Utani
Ing. Aydeé Kari Ferro
Ing. Guido Nolasco Carbajal
Lic. Florentina Barboza Molina
Ing. Crisa Romero banda
Ing. Fredy Taipe Pardo
Abog. Victor Manuel Molina Quintana
Lic. Lucio Rivas Loayza
Blga. Luz Maribel Surichaqui Vivanco
Bach. Juan José Duque García
Tec. Edilberto Navarro Loayza
Y 16 estudiantes de la EPIA unidos en la
Rua Musuq Muhu.



IMPLEMENTACIÓN DE 
ECOEFICIENCIA EN LAS 
OFICINAS DE LA UNAJMA

COMITÉ AMBIENTAL UNIVERSITARIO-UNAJMA

RESOLUCIÓN N°0165-2015-CO-UNAJMA

Mg. Dionicia León Soncco-Miembro Voluntario del CAU-UNAJMA



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO: ECOEFICIENCIA EN LAS 

OFICINAS DE LA UNAJMA. Explicación de las actividades propias 
del Comité Ambiental, los principios de ecoeficiencia y la 
colocación de los tachos recicladores de botellas de plástico a la 
comunidad universitaria.



Colocación de 
banners de los 
principios de 

ecoeficiencia en las 
sedes académicas y 
administrativas de 

la UNAJMA;  
elaborados en 

coordinación con la 

RUA Musuq Muhu.



PRINCIPIOS DE ECOEFICIENCIA QUE 
CONFORMAN EL CÓDIGO AMBIENTAL

1. Ahorramos energía. Desconectamos los equipos cuando no los 
estemos usando.

2. Hacemos uso sostenible del agua. Cerramos los caños y nos 
aseguramos que no hayan fugas.

3. Utilizamos agua para regar los jardines en cantidad necesaria.
4. Hacemos uso sostenible del papel. Imprimimos y fotocopiamos 

solo lo necesario y utilizamos  el papel en el anverso y reverso.
5. Apagamos las luces que no estemos utilizando. 
6. Usamos material reutilizable: botellas, vidrios, papel.
7. Reducimos el uso excesivo de bolsas plásticas.
8. Clasificamos la basura en sus tachos de reciclaje respectivo.
9. Cerremos el caño al jabonarnos las manos y cepillarnos los 

dientes.
10. Avisemos a administración si hay fugas de agua en inodoros y 

caños



DESIGNACIÓN DE LÍDERES PARA VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
ECOEFICIENCIA. Se hizo la selección de los líderes para que en cada una 
de las sedes académicas y administrativas apoyen para el control y 
cumplimiento de los diez principios de ecoeficiencia y a su vez sensibilicen 
constantemente a los compañeros de trabajo y estudiantes de la UNAJMA.



COLOCACIÓN DE 
TACHOS 

RECICLADORES DE 
BOTELLAS PLÁSTICAS 

EN SEDES DE LA 
UNAJMA



OFICINAS VERDES 
EN LA UNAJMA



SENSIBILIZACIÓN DEL USO DE BOLSAS DE TELA PARA 
HACER COMPRAS



EXPOSICIÓN DE RECICLAJE VERDE



EVENTOS DE 
SENSIBILIZACIÓN PARA 
EL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE


