Actividad de Libre Elección
Código OD105

Negocios de Impacto
Modalidad ALE: Otros desarrollos personales compatibles.

Responsable: Fernando Errandosoro - Liliana Cagnoli.
Modalidad ALE: Otros desarrollos personales compatibles.
Descripción: Se realizarán talleres teóricos prácticos sobre el nuevo concepto
de economía circular y proyectos de impacto positivo ambientales, sociedad y
económicos.
- Importancia de Separar Residuos Reciclables
¿Cuáles pueden ser los beneficios de separar?
Ambientales
Entre muchos otros se destaca la reducción en el consumo de productos,
disminución en el gasto de los recursos naturales. Aumento de la vida útil del
relleno sanitario y mejora la calidad ambiental del entorno (Ciudad)
Sociales
Con la separación de residuos reciclables, se mejora la condición de trabajo de
los recicladores o recuperadores informales, como así también se generan
alianzas estratégicas para dar sustentabilidad a organizaciones sociales,
también se dignifica el trabajo, se fortalecen y promueven los grupos de
articulación público privado y los proyectos ambientales.
Económicos
Al aprovechar los residuos reciclables como materia prima de nuevos
productos, se traducen los costos en la obtención de la misma y se convierte
en unas alternativas de negocio para personas sin empleo, grupos vulnerables
o futuros graduados de FCE.
Objetivo general
Promover en FCE la importancia de la articulación público privada y las buenas
prácticas vinculadas a la gestión de residuos sólidos urbanos que pueden dar
como resultado la gestación de proyectos con impacto positivo, teniendo en
cuenta la economía circular.

Objetivos específicos
Promocionar en docentes y alumnos prácticas profesionales responsables.
Promover la articulación público privada y gestación de proyectos con impacto
positivo en la ciudad de Tandil.
Proporcionar estrategias de consumo y ahorro para minimizar la generación de
residuos en el hogar e institución.
Promover prácticas de recuperación de materiales para uso doméstico.
Promover prácticas saludables y seguras.
Descripción de la actividad:
1- Encuentros de sensibilización con referentes sociales y de negocios con
impacto
2- Visitas al Punto Limpio.
3- Visitas a Bloquera Pachacamac.
3- Caso Creando Valor Compartido.
4- Reuniones con docentes mentores, alumnos y capacitadores con esbozos
de nuevos proyectos.
5. Desarrollo de alternativas de tratamiento sustentable de los residuos.
6- Exposición de casos.
Fecha, lugar y horario:
-

Lunes 21 de mayo, en Punto Limpio sede centro Maipú 1250 de 13.30 a
15hrs.
Lunes 28 de mayo, Club de Emprendedores, Av. Espora 1120 de 13.30
a 16.30hrs.

Cupo Mínimo: 8 alumnos.
Cupo máximo: 20 alumnos.
Requisitos para realizar la Actividad: Tener el segundo año de las carreras
licenciado en administración o contador público cursado y/o aprobado.
Créditos: 1 crédito ALE.
Inscripción: desde el 09/05/2018 al 11/05/2018 a través del Sistema ALE.

