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Anexo B 

 

Biól. Alejandra Tiscareño. Coordinadora del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Universidad de las Américas Puebla. Entrevista personal. 

Entrevista realizada a la Biol. Alejandra Tiscareño el 8 de abril de 2010. 

 

1.- ¿Desde hace cuánto tiempo se lleva a cabo el reciclaje en la UDLAP? 

R: El proceso que  llevamos a cabo nosotros en la Universidad, es un manejo de residuos y  

varias separaciones de residuos que tiene como finalidad recuperar el mayor volumen posible de 

residuos reciclables para destinarlos a plantas recicladoras. En cuanto al tiempo, son ya más de 

12 años que se está llevando a cabo esta separación. 

 

2.  ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? 

R: Ya que la Universidad tiene una población que se renueva constantemente, el primer paso que 

es la difusión sobre el manejo integral de residuos, debe ser permanente. Anteriormente se 

llevaron a cabo campañas con esta finalidad; este año estamos por lanzar la campaña de manejo 

correcto de residuos. Los pasos del proceso en nuestro caso están vislumbrados en: difusión e 

implementación de la campaña y participación por parte de la comunidad. Los estudiantes y el 

personal de la Universidad, juegan el papel más importante en todo este proceso al depositar sus  
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residuos de forma correcta en los botes diferenciados que tenemos alrededor del campus para: 

cartón y papel; envases y desechos varios o basura. Después el personal de limpieza vacía esos 

botes en contenedores en los cuartos de basura alrededor del campus; en este proceso ellos nos 

apoyan con una segunda separación en los casos en los que algo no fuera bien depositado. 

Posteriormente el personal de la Coordinación de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

recolecta estos residuos reciclables de los cuartos de basura y los traslada a la Ecozona en donde 

se lleva a cabo una tercera separación y preparación de los residuos para el reciclaje, en la que 

los envases que aún contienen alimentos sólidos o líquidos tienen que ser vaciados y 

posteriormente clasificados de acuerdo a los diferentes tipos de materiales reciclables (plástico 

transparente, PET ó del No. 1; plástico suave opaco del No. 2), vidrios por colores, latas de fierro 

y latas de aluminio,  papeles y cartones. Todos estos materiales son embalados para su traslado a 

las fábricas de reciclado. 

 

3. ¿Cómo se maneja este proceso en los Colegios Residenciales 

R: El proceso se lleva a cabo en la misma forma; además los gabinetes han estado apoyando 

llevando a cabo en cada colegio campañas de separación de residuos. Como ejemplo en 2008 y 

2009 se iniciaron campañas de recolección de Tetrapak, mientras se iniciaba la campaña de 

Recolección de Martes de Tetrapak en negocios de la 14 ote. por iniciativa de la Asociación 

Estudiantil Helecho y con apoyo del Grupo de Gestión del Medio Ambiente UDLAP y del 

personal de la Coordinación de Medio Ambiente. En la última campaña en el Colegio Bernal, el  
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Grupo de Gestión de medio Ambiente premió a la suite que más participó en la campaña con un 

viaje a Six Flags. 

 

4.¿ Qué sucede con la basura orgánica, se emplea el uso del compostaje? 

R: Los residuos orgánicos provenientes del Comedor Américas, Cafetería Santa Catarina, Zonas 

Residenciales, laboratorios de Turismo y Artes Culinarias, son recolectados llevados a los 

contenedores de cuartos de basura y recolectados por personal de Medio Ambiente. 

Posteriormente son llevados a la Ecozona en donde son vaciados a las compostas para su 

tratamiento. Cabe resaltar que todavía estamos trabajando en la concientización de la comunidad 

pues estos residuos además de que no deben venir con bolsas de plástico, no deben venir con 

restos de carnes, lácteos, huesos ni aceites. La composta actual es para residuos de origen vegetal 

como son frutas y verduras, sin embargo están en proceso de implementación los demás tipos de 

composta para recibir todos esos otros residuos de origen animal.  

 

5. ¿A dónde se destina lo separado? 

R: Los residuos reciclables que son recolectados, separados, preparados y embalados por el 

personal de la Universidad son llevados por una empresa a fábricas para su reciclaje.  
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6. Si se obtiene dinero por el material reciclado, a dónde se destinan estos recursos? 

R: La remuneración económica obtenida con este proceso es realmente simbólica en 

comparación al tiempo invertido por el personal en estas separaciones secundarias, 

recolecciones, preparación y embalado; los recursos y vehículos dedicados a esta tarea. El dinero 

obtenido con la venta de estos residuos se destinan a un fondo del cual la Ecozona obtiene 

recursos para financiar proyectos de educación ambiental, apoyo a campañas publicitarias, 

etiquetas, botes y equipo de trabajo. Un ejemplo de ello es la Moto que apoya en la recolección 

de residuos, la cual se obtuvo completamente con el dinero generado por la venta de estos 

residuos. 

 

7. ¿Cómo calificaría la participación de los estudiantes? 

R: Hasta el momento hemos podido realizar esta labor siempre gracias a la participación de los 

estudiantes, pues son ellos quienes depositan sus residuos en los botes de envases ó de papel y 

cartón para poder enviarlos a reciclar. Una vez que salga la campaña de difusión, podremos 

“medir o calificar” la participación de la comunidad en general y compararla con la situación 

actual. 
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8. ¿Cuántos botes existen en el Campus? 

En cuanto a los que están distribuidos en todo el campus y a cargo de la Coordinación de Medio 

Ambiente tenemos 163 botes; sin contar los existentes en cada salón y los varios que se 

encuentran en cada oficina, área de trabajo ó taller. 

 

9. Algo más que quisiera agregar 

R: Cabe mencionar que éste es un trabajo en conjunto el cual se lleva a cabo gracias a la 

participación y apoyo de la comunidad y al seguimiento por parte de las autoridades y personal 

de nuestra Institución. La UDLAP invierte el tiempo: del personal de limpieza en la separación 

secundaria de los residuos; del personal de Medio Ambiente que recolecta los residuos y da 

mantenimiento a los botes; del personal que clasifica, prepara, embala y entrega los residuos; del 

personal y colaboradores para la mejora del proceso de separación, diseño de campañas y diseño 

de etiquetas; así como los recursos económicos para botes, etiquetas, bolsas, equipo de 

protección del personal, material para el mantenimiento del mobiliario de residuos, combustibles 

y vehículos del área. Esta labor tiene frutos a corto pero también a largo plazo, al cumplir con su 

responsabilidad social y ambiental, la Universidad, no sólo reduce el volumen de residuos o 

basura que se envían al relleno sanitario para ser almacenados, sino enseña con el ejemplo a sus 

estudiantes, cómo responsabilizarse por disminuir y tratar sus residuos. 
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 Por último y más importante, te comento que actualmente el subgrupo de residuos del 

Grupo de Gestión del Medio Ambiente UDLAP (GGMA) está trabajando la señalización, la 

etiquetación y la campaña completa de educación para el correcto manejo de residuos del 

campus, la cual una vez avalada por Imagen Institucional, será colocada en todos los puntos de 

generadores de residuos. 

 


