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RESUMEN 

A partir de la importancia que representa el poder reducir, reutilizar y reciclar todo 

lo que producimos como desechos en la Universidad Valle del Momboy, se realizó 

el proyecto ECO- Agendas UVM, el cual tuvo como propósito  el diseño y elaboración 

de Eco-Agendas UVM, utilizando papel reutilizado por la institución  y reciclados a 

través de un proceso de máquinas artesanales fabricadas por  los estudiantes de 

Ingeniería Industrial. Este proyecto fue elaborado en conjunto con estudiantes 

prestadores de servicio comunitario, donde nos integramos con  funciones específicas 

a través de un plan de acción y poder lograr el objetivo propuesto, como se detallarán 

en las actividades cumplidas,  evidencias y registros que se muestran en el 

documento. Es importante destacar, que el mayor trabajo operativo, manual y esfuerzo 

para la elaboración de las agendas fue realizado por los estudiantes, quienes 

cumplieron de manera excelente, organizada y voluntariamente las actividades que 

en conjunto construimos y ejecutamos. El equipo de profesores que participamos 
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fuimos sólo instrumento de aprendizaje, guía, estrategia y voluntad para lograr el 

objetivo y contribuir en el desarrollo del proyecto macro como filosofía de nuestra 

institución y formación integral de nuestros estudiantes. Este proyecto, es parte de las 

finalidades de un proyecto macro que se desarrolla en la universidad denominado 

ECO-UVM 100%. 

 

Palabras Claves: Reciclaje, reutilizar, reusar, papel, máquinas. 

 

 

ECO- AGENDAS UVM: A STRATEGY TO GENERATE CULTURE OF 
RECYCLING 

 
ABSTRACT 

From the importance that represents the power to reduce, reuse and recycle 
everything we produce as waste in the Valle University Momboy , ECO - Agendas 
UVM project, which was aimed at the design and development of Eco- Agendas 
UVM was performed using paper reused and recycled by the institution through a 
process of craft machines manufactured by students of Industrial Engineering. This 
project was developed in conjunction with providers student community service, 
where we integrate with specific functions through a plan of action to achieve the 
objective, as detailed in the completed activities, evidence and records that are 
displayed in the document. Importantly, the increased operating manual and effort 
to the preparation of agendas was made by students who met excellently organized 
and voluntary activities that together we build and execute work. The teachers who 
participated were just learning tool, guide, strategy and determination to achieve the 
goal and contribute to the project as macro philosophy of our institution and holistic 
development of our students. This project is part of the purpose of a macro project 
that develops in college called ECO- UVM 100 %. 
 
Keywords : Recycling , reuse , reuse paper machines. 
 

 

PROYECTO ECO-AGENDAS UVM: UNA ESTRATEGIA PARA GENERAR 

CULTURA DE RECICLAJE 

     Este proyecto es elaborado y ejecutado por profesores tutores y estudiantes 

prestadores de servicio comunitario de la Universidad Valle del Momboy, se 



Sustentabilidad al día 

 Universidad Valle del Momboy 
Vicerrectorado 

Decanato de Investigación y Postgrado 

 

Depósito Legal PP: 201202TR4202   Número 2    Año 2013 

 

construye como una de las acciones vinculantes de las etapas del proyecto ECO-

UVM 100% Reciclables, que se sustenta en la práctica de la filosofía  de la 

Universidad “El Desarrollo Humano Sustentable” y su proyecto Macro “Educar para 

Estilos de Vida Sustentable” en su Cultura del reciclaje, este cuenta con profesores 

investigadores, estudiantes de pre y postgrado, de servicio comunitario, además 

permite vincular la docencia, la investigación y extensión a través de la participación 

de cátedras comprometidas con la responsabilidad social universitaria. Este 

proyecto consta de tres etapas: 

I Etapa: Soy Gente UVM,  100%  Reciclable: Consiste en la concienciación y 

formación de los actores activos de la comunidad uvemista para  convertirnos en  

consumidores responsables y verdes.  Este plan de acción está dirigido al personal 

administrativo, docente, de servicio y estudiantes de la UVM como estrategia 

generadora de la cultura del reciclaje para generar estilos de vida sustentables. 

Contendrá talleres, charlas, publicidad, construcción de avisos alusivos al proceso 

de reciclar y su importancia, promover la participación activa al Programa ECO-UVM 

100% Reciclables, explicación de experiencias trujillanas de emprendimiento 

ecológico y de cómo una idea se convierte en proyectos sustentables utilizando el 

reciclaje. 

II Etapa: Diseño Industrial Sustentable: Diseño y construcción de máquinas 

artesanales con diseños industriales sustentables que permitan el proceso de 

reutilizar, reciclar la mayor cantidad posible de desechos y materiales producidos 

en la Universidad, para uso: de la misma institución (oficinas, laboratorios, espacios 

de recreación, comida y jardines), para la comunidad (venta e intercambio con 

empresas, personas  que utilizan el material reciclado como materia prima o 

producto final), estas serán elaboradas por los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Industrial y de servicio comunitario. 
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III Etapa: Se 100% reciclable y emprendedor ecológico:  Transferencia de la 

cultura ECO-UVM 100% Reciclables a las instituciones educativas, comunidad en 

general del municipio Valera. 

     Con la ejecución del proyecto Eco-Agentas UVM se cumple con una acción 

concreta que apoya a la concienciación de toda la comunidad uvemista, utilización 

de los productos que nuestros estudiantes elaboran articulando el aprendizaje con 

el hecho de elaborar máquinas artesanales que sirvan para el reciclaje y así 

contribuir con el cuido del medio ambiente, como también formar profesionales 

integrales con conciencia ecológica.  

Objetivo: Diseñar y elaborar las Eco-Agendas UVM 2013 utilizando papel 

reutilizado por la institución  y reciclado por los estudiantes a través de un proceso 

de máquinas artesanales fabricadas por  los alumnos de Ingeniería Industrial. 

 

Actividades Realizadas: 

1.- Taller realizado por el prof. Willmer La Cruz a los estudiantes para la explicación 

sobre la utilización de cada máquina artesanal donde se elaboraría el papel y su 

proceso. 

2.- Organización del horario de los estudiantes para realizar el proceso de 

elaboración del papel. 

3.- Colocación de puntos verdes en las oficinas de la Sede Estovacuy de la 

Universidad Valle del Momboy, con el fin de recolectar el papel reutilizado por el 

personal de las mismas. 

4.- Realización del papel por parte de los alumnos. 

5.- Reunión del equipo de trabajo para afinar el diseño y elaboración de las agendas. 
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6.- Realización de dos jornadas de trabajo con la participación de todo el equipo de 

trabajo para elaborar las ECO-AGENDAS UVM 2013. 

 

Diseño y elaboración de las Hojas de Papel  

1. Picar todo el papel que se va a reciclar en parte lo más pequeñas posible, 

esto con el fin de que se descomponga más rápido cuando se remoje. El 

picado del papel se hizo a través de una picadora eléctrica  y manualmente. 

Luego como se muestra en la figura se coloca a remojar  el papel picado en 

recipientes con agua varios días. 

 

 

 

 

Figura 1, 2 y 3. Proceso de picar el papel y colocarlo en recipientes con agua para 

su descomposición. 

2. Licuado del papel para hacer la pulpa del papel reciclado. Este paso se 

realiza a través de una licuadora realizada por estudiantes de la carrera de 

ingeniería industrial con material reutilizable.  
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Figura 4. Estudiante manipulando la licuadora. 

3. Proceso de mezclado del papel remojado, agua y se agregó goma blanca 

para dar consistencia a la mezcla. Este proceso se realizó en un mezclador 

construido por estudiantes de la carrera de ingeniería industrial con material 

reutilizable, como se muestra en las figuras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mezclador 
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Figuras 6, 7 y 8. Proceso de mezclado de los materiales por parte  del estudiante 

 

4. Proceso del tamiz para recoger y moldear la pulpa de papel mezclada. 

Primero: se introduce el tamiz,  este fue elaborado por los estudiantes (es un 

molde hecho con una tela rejilla sostenida y moldeada por un marco de 

madera, las medidas fueron de un papel tipo carta). Es importante destacar, 

que el tamiz se debe hundir y mover dentro del mezclador de tal modo que 

pueda quedar uniforme la cantidad que se va a recoger y moldear luego. 

Segundo: una vez recogida la pulpa encima del tamiz se coloca un pedazo 

de tela de liencillo cortada a un tamaño más grande que el tamiz; se gira el 

tamiz encima de una base lisa y dura tal que la pulpa recogida en el 

mezclador se quede de forma moldeada en el liencillo, esto con el fin de que 

se compacten la pulpa formando la hoja de papel, es este proceso se seca 

un poco el papel con la ayuda de una esponja. 
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Figuras 9, 10,11,12 y 13. Estudiantes realizando el proceso de recoger y moldear la 

pulpa del papel a través del tamiz y liencillo. 

 

5. Proceso de secado del papel. 

Primero: la pulpa del papel moldeada sobre el liencillo se lleva a unas 

prensas para su primer secado y lograr así compactar el papel. Estas prensas 

igualmente fueron realizadas por los estudiantes de la carrera ingeniería 

industrial. 

Segundo: luego se colocaron los liencillos con el papel a secar en una terraza 

a la luz solar, esto hasta lograr su secado definitivo. 

 

Figura14. Prensas para secar el papel 
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Figuras 15,16 y 17. Secado del papel a luz solar. 

 

6. Hojas de papel reciclado. Una vez seco el papel, se divide del liencillo para 

obtener las hojas del papel reciclado listas. 

 

 

Figuras 18 y 19. Estudiantes dividiendo el papel del liencillo. 

7. Elaboración de la Eco- Agenda UVM.  Se cortó el papel a la medida que se 

iba a realizar la agenda, con el restante del papel se realizaron tacos de 

papel;  se cortó el cartón, se coció la  tela a través de moldes realizados 

previamente para la caratula de la agenda, igualmente se hicieron botones 

artesanales  de bambú para presionar el cordón que iba a sostener y ajustar 

las hojas internas de la agenda. Luego en dos jornadas de trabajo juntos 

profesores y estudiantes armamos las agendas con todos los materiales 

mencionados. 
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                          Figura 21. Estudiantes y materiales 

      Figura 20. Materiales a utilizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 21, 22,23 y 24. Estudiantes y profesores armando las caratulas, pegando 

las hojas, abriendo los huecos para coser la agenda, cosiendo el lomo de la agenda 

con el cordón y ajustándolos con los botones de bambú. 
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Figuras 25, 26, 27, 28 y 29. Las Eco-Agendas UVM, tacos que se realizaron con el 

papel restante. 
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LOGROS OBTENIDOS 

     Finalmente, se elaboraron  560 hojas de papel reciclado, para  18 ECO-Agendas 

UVM, estas fueron entregadas al Consejo Universitario de la UVM y algunos 

profesores colaboradores. Los tacos se entregaron al personal de las oficinas. El 

impacto causado luego de entregan las agendas y tacos fue satisfactorio para todo el 

equipo que participamos en el diseño y  elaboración de dichas agendas, por cuanto 

fueron vistosas en diseño y creativas, artesanales y lo más importante hechas por 

nosotros mismos con material (papel) reutilizado en las oficinas de la Universidad, 

ejemplo demostrativo que lo que desechamos podemos reciclarlos, reutilizarlos y 

reusarlos, siendo este, el fin del proyecto. 

     Por otro lado, la ejecución de las agendas permitió que los estudiantes colocaran 

en práctica sus conocimientos en el área industrial, aprendieron a buscar 

alternativas de solución para lograr ser más eficientes y eficaces en el proceso de 

elaboración de un producto, que en este caso era hacer el papel, partiendo de un  

producto ya utilizado, además cumplieron con los parámetros de la metodología que 

la Universidad tiene como norte en la prestación de servicio comunitario, la de 

aprendizaje-servicio. 

     En definitiva, el reciclaje es una de las alternativas para solucionar el problema 

de la contaminación, por cuanto es el proceso donde los residuos o desperdicio son 

recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados, 

vendidos como nuevos productos o materias primas, evitando así la gran 

contaminación de nuestro planeta. 
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