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RECTORADO

“PLAN DE MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS Y APARATOS
ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS EN EL CAMPUS DE LA UNMSM”
“POLÍTICA DE LA UNMSM PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE”
RR N° 01802-R-17
PLAN DE ADECUACIÓN PARA EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL ANTE SUNEDU:
INDICADOR 49: La Universidad cuenta con políticas, planes y acciones parta la protección del ambiente

El “Plan de Manejo adecuado de residuos y aparatos electrónicos y
eléctricos en el campus de la UNMSM” permite:
Implementar el Eje 2 de la “Política de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos para la protección del Ambiente”, en lo referente a los lineamientos de
política vinculados a control integrado de la contaminación y sustancias
químicas y materiales peligrosos.

El “Plan de Manejo adecuado de residuos y
aparatos electrónicos y eléctricos en el campus
de la UNMSM” se vincula con los siguientes
lineamientos de política:
 Impulsar la adopción de medidas idóneas de
manejo ambiental.
 Difundir buenas prácticas en el manejo de
sustancias químicas y materiales peligrosos y
promover la adopción de criterios de control de
riesgos durante su uso y disposición final.

El “Plan de Manejo adecuado de residuos y
aparatos electrónicos y eléctricos en el
campus de la UNMSM” es:
Un instrumento de gestión para el logro del
desarrollo sostenible en la UNMSM en su labor de
responsabilidad social hacia la comunidad
universitaria.

“PLAN DE MANEJO ADECUADO DE RAEE EN LA UNMSM”
OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar un Plan de Manejo adecuado de Residuos de Aparatos Electrónicos
y Eléctricos (RAEE) en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM)

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Elaborar y difundir materiales de sensibilización ambiental para el manejo
adecuado de los RAEE.
Sensibilizar a los diferentes generadores de RAEE para que se informen,
participen en la campaña y manejen adecuadamente sus RAEE.
Desarrollar una campaña de acopio y recolección adecuado de RAEE en la
UNMSM.
Caracterizar los RAEE generados en la UNMSM.
Realizar un diagnóstico de la situación actual.

“PLAN DE MANEJO ADECUADO DE RAEE EN LA UNMSM”

RESPONSABLES:

“PLAN DE MANEJO ADECUADO DE RAEE EN LA UNMSM”
ACCIÓN:
Instalación de contenedores de RAEE en las puertas más
concurridas de la UNMSM:
1.

Puerta 1: Av. Venezuela

2.

Puerta 2: Av. Germán Amézaga

3.

Puerta 3: Av. Germán Amézaga

4.

Puerta de la Facultad de Medicina Humana: Av. Grau

La UNMSM reafirma su compromiso con un ambiente sano,
promoviendo entre la comunidad universitaria el buen hábito de
manejo adecuado de los RAEE, para lo cual convoca la participación
activa de estudiantes, docentes y personal administrativo.

GRACIAS…

