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AVANCES DEL CAU-UNAJMA
La aprobación de la Política de Gestión Ambiental

Universitaria y la aprobación del Proyecto de

Implementación de la Ecoeficiencia. La primera aprobada

mediante Resolución N° 010-2014-CG-UNAJMA, de fecha 20

de enero del 2014, en la que se señala claramente los

objetivos de la universidad en cuanto los trabajos en

conservación del medio ambiente y el interés de participar en

actividades de otras instituciones, como parte de la extensión

y proyección social, con la finalidad de coadyuvar al

desarrollo sostenible de la provincia y la región Apurímac.



AVANCES DE LA CAU-
UNAJMA

El proyecto de Implementación de la

Ecoeficiencia incluye el Código de

Ecoeficiencia, cuya finalidad es transformar

a la UNAJMA en universidad ecoeficiente.

Este proyecto aprobado con Resolución N°

0165-2015-CG-UNAJMA, de fecha 21 de

febrero del 2015, ha servido para que en el

año 2016, se logre a través de la Dirección

de Responsabilidad Universitaria, distribuir

el Código de Ambiental de la UNAJMA.



CÓDIGO AMBIENTAL

Ahorramos energía: con actividades

sencillas como apagar y desconectar

los equipos de cómputo, apagar las

luces cuando no estemos

utilizándolas.

Cuidamos el agua: nos aseguramos

que no haya fugas y cerramos los

grifos de agua; regamos los jardines

con eficiencia, racionalizamos el uso

de agua al lavarnos las manos y los



CÓDIGO AMBIENTAL

Racionalizamos el uso del

papel: utilizamos ambas caras

del papel al imprimir y fotocopiar,

para los cargos utilizamos papel

reciclado, solo imprimimos si es

necesario y utilizamos la web

para enviar documentos.



ACTIVIDADES 
ANUALES

Jornada de Sensibilización

en el uso de Bolsas

plásticas, actividad

desarrollada en los mercados

de Andahuaylas y Talavera.

Esta actividad se realiza en la

semana del medio ambiente

(05 al 09 de junio, desde el

año 2015).



ACTIVIDADES 
ANUALES

Jornada de limpieza de la

sede académica de Santa

Rosa, lugar donde se ubican

terrenos de cultivo comedor

universitario y actualmente se

proyecta el Jardín Botánico,

(mayo y octubre desde el año

2014).



ACTIVIDADES ANUALES

La Poda de Árboles en la

Comunidad de Lliupapuquio, con

la finalidad de que los árboles

puedan desarrollar de mejor

forma y tener una mejor visión del

bosque, esta actividad se

desarrolla en el mes de octubre

(desde el año 2014).



VOLUNTARIADO

Con Resolución N° 0185-2015-CO-

UNAJMA, de fecha 16 de julio del

2015, se reconoce a la Red Ambiental

Musuq Muhu como Voluntarios

Ambientalistas, está integrado por

estudiantes de la Escuela Profesional

de Ingeniería Agroindustrial de la

UNAJMA, quienes desarrollan

actividades dentro y fuera de la

UNAJMA



OTRAS ACTIVIDADES

• Concurso de dibujo y pintura, con de niños del nivel inicial.

• Charlas de sensibilización en conservación del medio

ambiente.

• Participación en Jornadas de reforestación en comunidades

cercanas.

• Participación como ponentes y panelistas en foros, cursos,

talleres.

• Formamos parte del CAM y del CAR.

• Asesoramiento de trabajos de investigación ambiental.

• Participación en jornadas activistas en cuidado del medio



PROYECTOS  A 
FUTURO

•JARDÍN BOTÁNICO: con la finalidad de que la población e

general conozca la diversidad vegetal con la que cuenta

Andahuaylas y tener en cuenta de que cada una de las

especies vegetales tiene propiedades específicas como,

servir para la alimentación, ser medicinal, tintoria, textil,

entre otras. Cada planta estará caracterizada e identificada

botánicamente y contará con un archivo, en el que se

especificará los usos que los pobladores de la zona

conocen de estas plantas.



PROYECTOS A FUTURO

• COMPOSTAJE: se tiene focalizados a 12 vecinos de la

sede de Santa Rosa, quienes van a proveer de la

materia orgánica domiciliaria (cáscaras, estiércol, entre

otros), para que los miembros del comité lo

transformemos en compost, así mismo contamos con el

apoyo de Agrorural para que nos faciliten el kits de

lombricultura, para obtener humus de lombriz, este

abono posteriormente se devolverá los mismos vecinos

para que puedan utilizarlo en sus jardines y terrenos de

cultivo.



GRACIAS


