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1.

Introducción

Este documento se presenta el proyecto RECIKIT (Reciclaje de IT), que
permitirá crear KITs de IT que serán donados a las instituciones o fundaciones que
desarrollen labores sociales para grupos más desposeídos de nuestra sociedad

a mayoría son mujeres

En el Ecuador existe un alto índice de desempleo y subempleo. Las
fundaciones intentan apalear las necesidades de sectores desposeídos brindando
cursos y/o capacitación a dichos sectores, por ello dado que alguna de ellas no
cuentan con todos los recursos y/o apoyo económico, RECIKIT pretende contribuir
con KITs de computadoras a dichas fundaciones. Estos KITS serán armados de las
partes y/o piezas que sean donadas y que se encuentren en buen estado o que sean
factibles de ser reparadas, de esa forma contribuimos con la sociedad en base al
perfil de nuestra Carrera.

2.

Justificación de la Propuesta

Algunos estudiantes cuentan con recursos tecnológicos obsoletos en sus casas
y muchos no saben qué hacer con ella. La UPS gestionará el manejo de esta basura
tecnológica con empresas y así contribuiremos a mantener una sociedad más limpia
y protegeremos el ambiente, reduciendo la contaminación y promoviendo el
reciclaje a la vez.
Mucho se habla de contaminación ambiental y muy poco se hace al respecto.
La UPS con conciencia social, y protegiendo el entorno como ente responsable en
cumplimiento de normativas de Responsabilidad Social promueve este proyecto
que redundará en beneficios para los entes participantes, éstos son: la sociedad en
general, las fundaciones o instituciones que reciben las donaciones, las empresas
que receptan basura tecnológica (empresas de telecomunicaciones, Municipios,
entre otros)

3.

Recursos requeridos

Donaciones de productos Tecnológicos (Basura IT)
Computadoras

Partes y/o piezas
Monitores
Mouse

Impresoras

Baterías de celulares
Celulares

Materiales/suministros
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2 Resmas de papel

Carpetas, folders, cámara, filmadora (Para registrar evidencias del proyecto realizado)
Cartelera para publicar anuncios

Gigantografía para motivar las donaciones
Personal Administrativo

Colaboradores del Dpto de Extensiones/Vinculación con la sociedad que colaborarán
con su personal y sus instalaciones como centro de acopio de las donaciones de la
basura tecnológica (Esta actividad fue aceptada por el Departamento a través de su
Representante la Ing. Liliana Aguirre)

4.

Actividades del Proyecto

1. Recolección de basura IT
2. Recepción de donaciones y llenado de formularios de registro de diah
donación
3. Clasificación de la basura IT
4. Entrega a empresas o a grupo académico (Bodega)
5. El grupo académico evaluará los equipos mensualmente y determinará
los que se pueden reciclar o no
6. Si se pueden reciclar se mantienen en bodega hasta completar el KIT
7. Si no se puede reciclar se entregará como donación a las empresas que
recepten la basura IT
8. Finalmente el grupo académico arma el KIT
9. Y efectúa la donación de los KITS a las Fundaciones que se encuentran
en lista de espera

5.

Esquema Organizativo

El coordinador de grupo efectuará la coordinación de actividades de
evaluación de la basura IT y con el grupo determinará mensualmente los productos
que integrarán el KIT de computación.

Los estudiantes del grupo armarán el KIT de hardware y software dejando la
computadora con el Sistema operativo UBUNTU instalado, así como las
herramientas ofimáticas necesarias en cualquier actividad empresarial o de las
fundaciones
El departamento de Extensión Vinculación efectuará la donación a la
fundación o empresa que se encuentra en lista de espera.

6.

Convenios
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A través de este grupo académico se conformarán convenios con
organizaciones gremiales, sociales, religiosas, barriales, en fin agrupaciones sociales
que demanden este servicio.

El grupo académico apoyará en la búsqueda de estos convenios que deberán
ser firmados por los representantes de la UPS, el Director de la Carrera y las
organizaciones interesadas.

