
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y UNIVERSITARIA 

PROYECTO: 

ALTERNATIVA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

“EL RECICLAJE” 

 

ASIGNATURA:  

Economía Ambiental y Recursos Humanos 

PROFESOR:  

Aguilar Del Carpio, David Ernesto 

GRUPO: “D” 

INTEGRANTES: 

 Ancota Ramos, José Mario 

 Hanampa Llayqui, Ruth Alison 

 Hanco Cueva, Yovana 

 Huarsaya Rivera, Heiddy Mabel 

 Mamani Huallpartupa, Laidy 

 Musaja Mamani. Sandra Luz 

 Rosas Moncca, Renzo Manuel 

 Sencia Ojeda, Mariela Rosa 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2021 



PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

TITULO DEL PROYECTO: ALTERNATIVA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es importante reconocer que la mayoría de los problemas ambientales son generados, 

producidos y desarrollados por acción del hombre, incluyendo los actos involuntarios que 

cambia el efecto invernadero perjudicando más el ambiente. Por este motivo es importante 

generar conciencia ambiental para que las futuras generaciones puedan disfrutar del 

ambiente plenamente. 

2. ALCANCE 

El trabajo de responsabilidad social universitaria “RSU”, está dirigido al público en 

general, para que este pueda obtener conocimientos de que el reciclaje es una alternativa 

contra la contaminación. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Con el desarrollo de la presente actividad, se podrá contribuir a la comprensión del presente 

tema, de una forma sencilla, clara y dinámica, así se logrará que, las personas que no 

conocen en como poder reciclar, la importancia de este tema, puedan utilizar los materiales 

informativos presentados por esta actividad de responsabilidad. 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Difundir material sobre el reciclaje como alternativa de solución ante la contaminación 

ambiental. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proporcionar al público un material informativo para una fácil comprensión del 

reciclaje.  

 Contribuir al desarrollo sostenible, informando sobre la importancia del reciclaje 

de desechos orgánicos para el bienestar social. 

5. INFORME FINAL 

La organización, difusión y realización de la actividad estuvo a cargo del grupo número 8 

de Economía ambiental y Recursos Humanos. 

Para su desarrollo, se empleó la utilización de un video informativo, referente al tema 

tratado. Dicha información fue de los siguientes temas: 

 ¿Qué es la basura? 



 ¿Qué es el reciclaje? 

 ¿Cómo reciclar? 

 Avances del reciclaje en el Perú 

5.1. INFORME FACEBOOK 

Se muestra la reacción del público en la plataforma de Facebook: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1551287975078612&id=10000592273

0456  

5.2. INFORME DE YOUTUBE 

Se muestran observaciones por parte del público sobre los diferentes videos: 

 ALTERNATIVA CONTRA LA CONTAMINACIÓN - EL RECICLAJE                                   

https://www.youtube.com/watch?v=w16p7fGxWeM&feature=youtu.be 

 ¿POR QUÉ Y CÓMO RECICLAR LOS DESECHOS ORGÁNICOS? 

https://www.youtube.com/watch?v=U4OKvxLWgo8&ab_channel=MilagrosAzT
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6. RECURSOS 

6.1. RECURSOS MATERIALES 

Videos en YouTube y difusión por internet. 

7. FINANCIAMIENTO 

No se reportó gasto, todo se realizó mediante Internet. 

8. CONCLUSIONES 

El desarrollo de los videos busca incentivar a las personas a que se sumen al reciclaje de 

los desechos que abundan en casa, por lo que podemos concluir que la responsabilidad 

social es de todos, y su importancia con el paso de los años ha ido en aumento, la sociedad 

actual muestra más interés por temas ambientales y comprende el valor de los recursos 

naturales y como nuestros actos afectan a estos de forma positiva o negativa. 
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