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______________________________________________________________________________ 

 
 

                Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y a la 

vez informarle sobre los resultados sobre la publicación de mi proyecto de Responsabilidad 

Social Universitaria. 

1. Es preciso comenzar el informe, con un resumen detallado de la esencia del trabajo 

de Responsabilidad Social Universitaria, denominado: “Elaboración de un 

sombrero reciclado para protegernos del sol”, el cual contiene la meta, fechas, 

lugar de ejecución y fortaleza; que se presenta a continuación: 

 

META 

Concientizar y reciclar el periódico para 

elaborar un sombrero arequipeño que nos 

permita protegernos del sol. 

FECHA DE INICIO 08 de agosto del 2021 
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FECHA DE TÉRMINO 09 de agosto del 2021 

LUGAR DE EJECUCIÓN AREQUIPA 

FORTALEZA 
La información precisa hizo que las personas 

entendieran mejor la infografía. 

 

ANTECEDENTES 

2. El proceso de La producción de papel es una de las actividades industriales con mayor 

impacto negativo para el medio ambiente. Su proceso de fabricación, distribución y 

consumo implica la sobreexplotación de recursos naturales que son nocivos para la 

naturaleza. 

3. Estudios afirman que por cada kilo de papel producido se emiten alrededor de 3,3 

kg de CO2 equivalente o dióxido de carbono. Además de la emisión de CO2, la 

fabricación de papel implica otros daños medioambientales que te presentamos a 

continuación. 

HECHOS DETALLADOS 

4. Empecé el trabajo muy entusiasmado, puesto que, el docente nos encargó el trabajo 

de la elaboración de un proyecto de responsabilidad social para así lograr un 

impacto en las personas que vieran el trabajo. 

PASOS PARA ELABORAR EL SOMBRERO RECICLADO 

https://ovacen.com/impacto-medioambiental-papel/
https://ovacen.com/impacto-medioambiental-papel/
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RESULTADOS 

5. Obtuvimos una respuesta muy positiva por parte de las personas, como se 

evidencia en el Anexo N° 2, se ha llegado a X personas aproximadamente. 
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CONCLUSIONES 

6. El reciclar o el reciclaje es un acto de suma importancia para la sociedad ya que 

el mismo supone la reutilización de elementos y objetos de distinto tipo que de 

otro modo serían desechados, contribuyendo a formar más cantidad de basura y, 

en última instancia, dañando de manera continua al planeta. 

7. Elaborar un sombrero reciclado con papel periódico nos permite utilizar todo el 

papel periódico y dar un nuevo uso, reduciendo su impacto ambiental 

 

                                                                                  Atentamente,     

         

NILVER COLQUE 

 

 

 

 


