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PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 

Implementación del proyecto de ecoeficiencia y aplicación 
de las tres RRs en la I.E. Javier Heraud del distrito de 
Cocharcas, provincia de Chincheros- región Apurímac, 2017.

Socialización del cuidado y uso del agua en base a las 
prácticas ancestrales en la I.E. Gregorio Martinelly de 
Talavera, 2018.

Jornada de sensibilización sobre el uso responsable de las 
bolsas plásticas en los mercados y supermercados de 
Andahuaylas y Talavera.



PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 

Jornada de arborización de plantas nativas en el bosque de 
Ccoyahuacho, en coordinación con la Gerencia de Recursos 
Naturales  de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.

Marcha multisectorial por el día del agua en la provincia de 
Andahuaylas.

II Bicicleteada Arguediana para promover la disminución 
del dióxido de carbono, contaminación acústica y mejorar la 
salud.  



PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
ECOEFICIENCIA EN LA UNAJMA

Instalación de 
puntos 
ecológicos en 
todos los 
locales de la 
universidad.

UNAJMA

Instalación de 
puntos 
ecológicos en 
las plazas, 
parques y 
avenidas.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  TALAVERA

Programa de 
reciclaje 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

Instalación de
puntos de
segregación
en la plaza
principal.

A partir esta iniciativa las municipalidades de Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera  

han adquirido y ubicado sus propios puntos ecológicos.



PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO ECOEFICIENCIA 

Charla sobre el uso adecuado de los puntos ecológicos y 
bioseguridad al personal de Servicios Generales de 
nuestra universidad. 



PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO ECOEFICIENCIA 

Lavado de baldes de pintura 
para usarlos como 

maceteros.

Preparación de maceteros con 
plantas crasuláceas, 

xerofíticas (uso mínimo de 
agua) y las que absorben 
contaminantes del aire. 

Colocación de maceteros en 
oficinas y locales de la 

universidad.


