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Resumen  

 

 

 Debido a que el Restaurante Escuela de Artes Culinarias, el cual brinda un servicio de 

alimentos y bebidas al público en general,  no cuenta con un sistema que permita la reducción de 

los desechos utilizados, se elaboró un poster de instrucciones para la separación y manejo de los 

desechos generados en la cocina del restaurante escuela, el cual permitirá a los estudiantes de la 

carrera de Artes Culinarias, conocer y experimentar este proceso que les servirá no solo en su 

vida laboral, sino también en su vida personal. 

 

 En el capitulo uno se incluyen los objetivos de este proyecto en el cual se analizará la 

cantidad y el tipo de desechos que se generan diariamente durante el desayuno, comida y cena, 

en la cocina del restaurante de la Licenciatura de Artes Culinarias de la UDLAP. Asimismo se 

elaborará un poster de instrucciones con dichos procedimientos sobre el manejo correcto de los 

residuos orgánicos con el fin de fomentar la consciencia ambiental que se busca por parte de los 

estudiantes  de la Licenciatura en Artes Culinarias. 
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 El capitulo dos incluye la parte teórica sobre la basura; en el cual se enuncian todo tipo de 

desechos orgánicos, así como también programas, materiales  y el manejo adecuado de éstos. En 

el capitulo tres se incluye la metodología que se utilizo para la recolección de la información. Se 

hicieron entrevistas a encargados, sobre el manejo del reciclaje tanto en la UDLAP como en el 

restaurante de Artes Culinarias. 

 

 El capitulo cuatro se refiere la información obtenida sobre la descripción del Restaurante 

Escuela de Artes Culinarias en donde se menciona su ubicación, objetivos, características, tareas  

y  el servicio que ofrece. Esta información se obtuvo a través  de entrevistas personales y 

revisión de documentos. 

 

 Por último en el capitulo cinco se incluyen las conclusiones sobre este proyecto y las 

recomendaciones que se llevaran a cabo para el cumplimiento de éste. El producto final de este 

proyecto fue un poster de instrucciones sobre el manejo de desechos en el restaurante escuela. 

 

 

 

 


