
 

 

PROYECTO 

BANCO DE MATERIALES UNIMAYOR 

 

Preguntas y Respuestas Claves Sobre el Banco de Materiales 

 

La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, UNIMAYOR, implementó 

dentro de sus instalaciones un Banco de Materiales para el aprovechamiento de 

aquellos materiales que son desechados dentro de la Institución y que por sus 

características y estado, pueden nuevamente ser empleados por la comunidad 

universitaria, en actividades académicas, administrativas u otras. 

 

A continuación te presentamos algunas guías para profundizar en el proyecto y que 

participes como donante o beneficiario.   

 

¿Qué es el banco de materiales? 

 

El banco de materiales es un lugar en donde se pueden donar o adquirir materiales 

reutilizables como son cartulinas, distintos tipo de papel, MDF, icopor, fomi, 

carpetas, entre otros que están en buen estado y que pueden ser nuevamente 

utilizados, por cualquier miembro de comunidad universitaria. 

 

¿Qué materiales se pueden donar? 

 

Se pueden donar materiales y trabajos como maquetas, cuadros impresos, 

cartulinas, palos de balso, acetatos, MDF, foamy, cartón paja, y demás materiales 

que estén en buen estado. También se reciben recortes de estos materiales de 

diferentes tamaños. 

 

¿Cómo podemos participar? 

 

Como donantes: Entregando al personal encargado del Banco de Materiales, los 

materiales que no necesito y que están en buen estado y pueden  ser reutilizados 

por otras personas. 

 

Como beneficiarios: Empleando los materiales del Banco de Materiales, en la 

realización de nuestras actividades que así los requiera dentro de la Institución. 

 

 

 



 

 

¿Quiénes son las personas encargadas del banco de materiales? 

 

Las personas encargadas en el funcionamiento del banco de materiales (recepción y 

entrega de materiales) son la Contratista ambiental y personal de servicios 

generales de la sede Norte. 

 

¿Cómo donar los materiales? 

 

Si usted se encuentra en la sede Norte, el material se puede entregar al personal de 

servicios generales y/o de almacén quienes se encargaran de llevar el material a la 

zona de almacenamiento Banco de Materiales. 

 

Si usted se encuentra en la sedes Bicentenario, Casa Obando o Claustro la 

Encarnación, los materiales se podrán entregar a la Contratista Ambiental, quien se 

encargará del envió de los mismos al Banco de Materiales 

 

¿Cómo puedo ser beneficiario? 

 

Para ser beneficiario, usted puede consultar la lista de materiales que se tienen 

disponibles en el Banco de Materiales, la cual se publicará en las carteleras  y si 

existe el material que requiere, es necesario que se acerque a la sede Norte y 

solicite al personal de Servicios Generales, almacén y/o contratista ambiental la 

entrega del material que necesita.   

 

Para mayor información comunicarse con:  

Diana Carolina Caicedo 

Contratista Ambiental UNIMAYOR 

Oficina de Planeación - Claustro la Encarnación 

Teléfono 8241109 ext. 110 - 8333390 ext. 217 


