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Universidad de Guadalajara

RETO “BASURALIA CULAGOS”
¿Sabes dónde terminan los envases de tus bebidas?
¿Te gustaría demostrar tu conciencia por el planeta?

El Centro Universitario de los Lagos te reta a que tú y tus 
compañeros de carrera manejen responsablemente sus 
residuos, demostrando que nuestra comunidad es 
ambientalmente consciente.

Ÿ PET

Ÿ Cartón

Del 17 de febrero al 31 de marzo deposita

Ÿ Papel

En los contenedores designados para tu carrera.
Ÿ Aluminio

PREMIACIÓN
Todos los participantes obtendrán un reconocimiento 
colectivo por carrera.
La carrera ganadora recibirá el distintivo “Licenciatura Verde”.
Los recursos recaudados con el acopio se invertirán en las 
necesidades de la carrera ganadora.

Estaremos pesando periódicamente y registrando el avance 
del acopio, la carrera que reúna una mayor cantidad 
proporcional al número de estudiantes activos será la 
ganadora del reto.

¡ASISTE AL EVENTO INAUGURAL ESTE 17 DE FEBRERO!

Para mayores informes acércate con los presidentes de carrera
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EVENTO INAUGURAL 
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BASURALIA CULAGOS 

 

BASES: 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

En los últimos 10 años hemos generado más residuos que en el último siglo.  

 

En México, cada habitante genera aproximadamente 1.2 kilogramos de residuos al día, 

es decir 438 kilogramos año, de las cuales sólo se recolecta el 84%. 

 

De lo que se recolecta únicamente el 50% tiene un manejo adecuado, mientras que el 

resto se deposita en tiraderos a cielo abierto sin ninguna clase de control y sin las 

condiciones necesarias para evitar la contaminación de suelos, mantos acuíferos y aire. 

 

De acuerdo con el informe del Banco Mundial titulado “What a Waste 2.0: A Global 

Snapshot of Solid Waste Managment to 2050”1, si no adoptamos medidas urgentes, para 

el 2050 los residuos a nivel mundial crecerán un 70% con respecto a los niveles actuales. 

                               

Es por ello que la Universidad de Guadalajara y, específicamente, el Centro Universitario 

de los Lagos en concordancia a la iniciativa de “The Coca-Cola Company” y “Enactus 

México” que, a través de su estrategia mundial World Without Waste (Mundo sin 

Residuos) convoca a la comunidad universitaria al primer concurso de recolección y 

acopio selectivo de envases y material reciclable generado en nuestras instalaciones. 

 

2. CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN 

Certamen convocado por la Rectoría del Centro Universitario de los Lagos (CULagos) 

en concordancia a la Convocatoria “Un mundo sin residuos” de “The Coca-Cola 

Company” y “Enactus México”  

Los responsables del proceso serán la Secretaría Académica a través del Laboratorio de 

Innovación y Emprendimiento (LINE) y las instancias que tengan ámbito de competencia 

directo en procesos estudiantiles como las Coordinaciones de Carrera, la Unidad de 

Servicio Social y la Coordinación de Posgrado e Investigación; la Secretaría 

                                                           
1 Comunicado de prensa del Banco Mundial https: https://bit.ly/2zzKMdW (Banco Mundial, 2018) 
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Administrativa a través de la Coordinación de Servicios Generales y la Unidad de 

Mantenimiento, así como profesores con cursos del perfil medioambiental o interesados 

en el tema. 

 

2.1 DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN 

La participación en esta modalidad estará abierta a cualquier estudiante activo de las 

Licenciaturas ofertadas en el CULAGOS con interés en organizarse en trabajo 

colaborativo para la recolección y almacenamiento de los envases generados en 

nuestras instalaciones.  La forma y logística de organización de cada grupo estará 

limitado solamente por la matrícula a la misma licenciatura (equipos mixtos, con 

organización voluntaria). Se promoverá específicamente la participación de los 

integrantes del grupo en la recolección activa de envases diferenciando los materiales: 

PET, Aluminio, papel, cartón y tapitas (de bebidas, refrescos, garrafones, aceites, 

alimentos, productos de limpieza, y todos aquellos de plástico). 

Se asignarán las áreas de almacenamiento temporal en las cuales se realizará un 

monitoreo periódico para la valoración del acopio (peso para el PET, papel y cartón, 

piezas para las tapitas) y cada 3 a 5 días (dependiendo del volumen reunido) se 

registrará en una bitácora diseñada para el concurso a la que se le anexarán evidencias 

gráficas (fotos) del avance en la recolección para que puedan ser entregadas a las 

recicladoras participantes. No existe un límite máximo de acopio. Este procedimiento se 

llevará a cabo hasta la fecha de vigencia y premiación del concurso.  

 

3. DOCUMENTACIÓN 

Del 17 de febrero al 31 de marzo (plazo no prorrogable) se realizará un monitoreo 

periódico para la valoración del acopio (peso, piezas) y cada 3 días se registrará en una 

bitácora diseñada para el concurso a la que se le anexarán evidencias gráficas (fotos) 

del avance en la recolección para que puedan ser entregadas a las recicladoras 

participantes. No existe un límite máximo de acopio. Este procedimiento se llevará a cabo 

hasta la fecha de vigencia y premiación del concurso. 

 

4. JURADO Y FALLO 

El subcomité para el reto Mundo Sin Residuos, conformado por directivos, profesores, 

administrativos y representantes estudiantiles del centro universitario dará fe y legalidad 
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de los pesajes hechos. El 31 de marzo se hará la suma de pesos y se sacará el 

proporcional al número de estudiantes activos en cada carrera, la carrera con el número 

mayor será la ganadora. 

El resultado será definitivo. 

 

5. PREMIACIÓN 

Todos los participantes obtendrán un reconocimiento colectivo por carrera. 

La carrera ganadora recibirá el instintivo de “Licenciatura Verde” 

La empresa recicladora que recolectó los residuos acumulados hará una donación en 

especie que se asignará a la licenciatura ganadora, será en relación a lo equivalente del 

acopio total y los estudiantes de dicha carrera tendrán opinión en la manera en la que se 

verá materializada dicha donación de acuerdo a las necesidades de su licenciatura.  
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