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IN3301 - Evaluación de Proyectos I

1. Descripción de la Propuesta

En la presente propuesta se presentará el perfil de la implementación de una iniciativa de
reciclaje para diversos art́ıculos electrónicos, tales como computadores, monitores, audifonos,
celulares, para los alumnos de la Facultad de Ciencias F́ısicas y Matemáticas de la Universi-
dad de Chile. Al proyecto se le llamará desde ahora, ReciclaUchile.

Como objetivo general se propone mejorar el tratamiento de los desechos generados por
los alumnos de la facultad, además de crear un proyecto sostenible y que se vuelva parte de
la matriz de sustentabilidad a la cual opta esta misma.

2. Plan de Trabajo

En primer lugar, se dará a conocer a la comunidad de la facultad; mediante jornadas de
difusión e información; acerca de los riesgos que llevan asociados los productos electrónicos
si no se realiza una buena deposición de estos. Con esto realizado, se realizará, con la partic-
ipación y permiso de la escuela, la “Primera Semana de Recolección ”donde el estudiantado
traerá sus desechos.

Mediante una alianza estratégica con Recycla1, la cuál estará a cargo del proceso de
reciclaje, se llevarán los productos a su planta de tratamiento ubicada en: Volcán Lascar
poniente 761, Barrio industrial Lo Boza, Pudahuel. Se evitará el acopio de los desechos,
puesto que seŕıa un costo extra. Se contempla llamar una vez al d́ıa, durante la semana de
recolección a Recycla para el despacho de los art́ıculos.

3. Presupuesto estimado

La empresa Recycla, ha ofrecido un monto de 18 U.F. por tratar una tonelada de basura
electrónica. Con una estimación de la cantidad de participantes y los tipos de chatarras que
traeŕıan, se tiene como valor preliminar aproximadamente 3, 5 toneladas de desechos a ser
procesados.

El monto estimado a percibir por el concurso son 2,000,000(Dos millones de pesos). Este
monto se utilizará principalmente para costear los gastos operativos que conciernen al proyec-
to; que son desde la difusión necesaria para las jornadas de recolección, hasta el dinero nece-
sario para pagar por el tratamiento de los residuos recolectados.

A pesar de lo anterior, seŕıa necesario que el estudiantado pague un monto, amortizado por
el financiamiento, puesto que no se cuentan con fondos propios para pagar por el tratamiento,
en el caso de que la cantidad de basura recolectada sea mayor.

1www.recycla.cl
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4. Grupo de Trabajo

El proyecto se ha investigado y evaluado economicamente, de manera preliminar, en el
marco del curso IN3301 - Evaluación de Proyectos. Se pretende también captar alumnos
voluntarios, que ayuden con la difusión y loǵıstica del proyecto, en el caso de que haya un
escalamiento mayor de éste.

El grupo de trabajo, conformado inicialmente por alumnos del departamento de Ciencias
de la Computación, se presenta a continuación:

Felipe Bañados Schwerter: Director de Loǵıstica. ACM Student, experiencia en proble-
mas de loǵıstica.

Miguel Campusano Araya: Director de Recursos Humanos. Trabajador freelance y es-
tudiante. Capacitado para realizar la difusión de manera exitosa.

Camilo Garrido Garćıa: Director de Finanzas. Alumno con experiencia en sistemas de
administración monetaria.

Felipe González Mart́ınez: Director General del proyecto, basta experiencia en admin-
istración y organización de equipos de trabajo.

Mauricio Quezada Veas: Director de Información. Alumno destacado, con amplia ex-
periencia en sistemas de este tipo.

Debido a la naturaleza de los desechos, es posible realizar estad́ısticas de ellos, lo cual
podŕıa ser útil para otras iniciativas; ya sean en el marco de la sustentabilidad o academia.

5. Justificación

La creación de un sistema de reciclaje que posea un alcance en la facultad, universidad
y páıs, orientado a los desechos producidos por los estudiantes y la comunidad en general,
es necesario. No es necesario por la conciencia ecológica que debemos crear como sociedad,
ni por ser precursores de ella en el marco del conocimiento académico; sino por las futuras
generaciones y el legado que debemos generar para estas.

La implementación a mediano plazo, se basa en lograr que las autoridades permitan el
tratamiento de todos los desechos almacenados en distintas bodegas y dependencias de la
facultad. Aśı se alcanzaŕıa un ideal de no poseer residuos remanentes. Ese seŕıa un fin a
mediano plazo del proyecto, uniendose a los ideales de la FCFM de ser la primera facultad
sustentable del páıs.

A largo plazo, el objetivo más ambicioso, es que ReciclaUchile sea la v́ıa por la cuál la
Universidad de Chile en su totalidad disponga de sus desechos tecnológicos.


