
 

 
 

 

PROYECTO DE EXTENSIÓN DE INTERES SOCIAL: “Reciclado de Residuos Plásticos: la FIQ 

promoviendo cambios de hábitos y transformando vidas” 

DIRECTOR/A: Diana Alejandra Estenoz- FIQ 

Descripción del proyecto: Este Proyecto pretende abordar una temática asociada a la 

reducción de residuos plásticos mediante su uso en una segunda escala de valor para la 

obtención de ecomateriales destinados a la construcción. Específicamente, se plantea el 

trabajo interdisciplinar de las unidades académicas de FIQ y FADU a fin de promover nuevos 

hábitos en el manejo de residuos plásticos y avanzar en estrategias para su valoración 

mediante su uso en la obtención de ecomateriales para proyectos habitacionales. Se trabajará 

junto a las vecinales Ciudadela Norte y Scarafía y a la Asociación Civil “Dignidad y Vida Sana”. 

Se buscará colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos, y en la 

adquisición por parte de dichos vecinos de conocimientos sobre la obtención de ecomateriales 

y su aplicación en sistemas habitacionales de sus barrios. 

PERFIL DEL VOLUNTARIO: 

Se convoca a estudiantes de la facultad de: 

-FIQ (Ingeniería Química, Licenciatura en Química, Ingeniería en Materiales, Licenciatura en 

Materiales, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Alimentos, Profesorado en Química). El 

voluntario debe ser capaz de realizar actividades relacionadas con el procedimiento de 

reciclado y caracterización de los materiales y productos finales (IQ, LQ, IM, LM, IA, PQ), o con 

la logística de manejo de los materiales y optimización de procesos (II). 

-FADU (Arquitectura, Diseño Industrial, Licenciatura en Comunicación Visual). el voluntario 

debe ser capaz de realizar actividades asociadas al diseño de prototipos, y selección y 

evaluación de productos según la aplicación (A, DI). 

Además, tendrán que ser capaces de trabajar en equipo y comprometidos con el trabajo en 

territorio. 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: 

- en gestión de residuos desde un punto de vista ambiental y aspectos técnicos del 

reciclado para la obtención de ecomateriales  

ACTIVIDADES EN TERRITORIO: 

Los voluntarios participarán de la implementación y mejoras de procedimientos de recolección 

e identificación de plásticos en las vecinales y la Asociación. Las actividades deberán 

enmarcarse bajo los protocolos de COVID-19 vigentes en la fecha de ejecución de actividades. 

 



 

 
 

 


