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Minuta de reunión 

 
 

Fecha: 23 de mayo de 2017  Lugar: Sala de juntas de Rectoría  

 

Hora de inicio: 9:00 h  Hora de término: 11:30 h  Elaboró: María Cervantes Herrera 

 

Propósito de la reunión: Revisar y aprobar nuevos acuerdos para el trabajo de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. 
 

 

Temas abordados Participantes 

1. Bienvenida, Dra. Sara Ladrón de Guevara  

2. Verificación de quórum y aprobación de la agenda de trabajo 

3. Informe de avances de los acuerdos y acciones por regiones.  

4. Informe punto de acuerdo sobre indicadores de sustentabilidad  

5. Toma de acuerdos sobre las estrategias y acciones futuras   

6. Lectura y aprobación de la minuta de acuerdos  

 

Dra. Sara Ladrón de Guevara, Presidenta 

Dr. Miguel Ángel Escalona Aguilar, Secretario Ejecutivo 
Mtra. Leticia Rodríguez Audirac, Vocal 

Mtro. Gerardo García Ricardo,  Vocal 

Dr. Octavio Agustín Ochoa Contreras, Vocal 

Dra. Margarita Véliz Cortés, Vocal 

Dra. Griselda García García, Vocal 

Dr. Eric Pascal Houbron, Vocal 

Mtra. Magaly Corona García, Vocal 

Dra. María Teresa Leal Ascencio, Vocal 

Dr. Adalberto Tejeda Martínez, Vocal 

Dra. Ana Cecilia Travieso Bello, Vocal 

Dr. Ernesto Ruelas Inzunza, Vocal 
 

 

 

Acuerdos Responsable(s) Fecha 

1. Se continuará promoviendo la aplicación del Reglamento para la Gestión de la 

Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana mediante una campaña de difusión y 

promoción bajo un enfoque de invitación y cuidado. 

CoSustenta UV 

Dirección de Comunicación 

Universitaria 

Junio-Diciembre 

2017 
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Acuerdos Responsable(s) Fecha 

2. Se realizará la firma del convenio con SINGREM, A.C. para impulsar un manejo adecuado 

de los medicamentos caducos en la Universidad Veracruzana. 
Abogado General, Rectoría, 

CoSustentaUV 
 

3. Se ratifica la autorización para iniciar la fase piloto del proyecto Bici UV en el Campus 

para la Cultura, el Arte y el Deporte de Xalapa por tres meses para ser presentado un 

informe en la próxima reunión del Consejo Consultivo para la Sustentabilidad. Para ello: 

◦ Se proporcionará el apoyo económico para la construcción de dos módulos 

biciestaciones del sistema de préstamo de bicicletas  

◦ La Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento enviará la 

cotización del diseño elaborado por la CoSustentaUV y una propuesta de diseño 

alternativa con su respectiva cotización. 

◦ En las demás regiones se comenzará la gestión para la donación de bicicletas 

como primera fase de BiciUV. 

CoSustenta UV, Secretaría de 

Administración y Finanzas y 

Secretaría de Rectoría.  

Junio-agosto 2017 

4. Se apoyará la realización del programa de adquisiciones sustentables con:  

- Organización e impartición conjunta de talleres de sensibilización e información 

(presenciales y a distancia) a directores, administradores, funcionarios y personal 

técnico y manual. 

- Permisos para que el personal de confianza, administrativo, técnico, manual y de 

apoyo pueda participar en cursos de capacitación. 

- Envío por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas de las circulares para 

evitar la compra de unicel, productos desechables y de agua embotellada, y para 

promover adquisiciones sustentables en productos de limpieza y alimentación. 

- Información complementaria a través de medios y redes sociales. 

CoSustenta UV, Secretaría 

Académica y Secretaría de 

Administración y Finanzas.  

Junio-septiembre de 

2017 

5. Se propone incluir dentro del Programa de Administración Sustentable la 

automatización de los siguientes procesos: 

 Expedición de actas académicas. 

 Registro de tesis (utilizando plataformas digitales y Hermes para evitar el uso de 

discos). 

 Programa de Estímulos al Desempeño Académico (PEDPA). 

 Exámenes de oposición. 

CoSustenta UV, Secretaría de 

Rectoría (DGTI), Secretaría 

Académica 

Agosto-octubre 

2017 
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 Actas de comités ProMejoras. 

6. Se presentará, para revisión de la Secretaría de Administración y Finanzas, el diagnóstico 

de la Dirección General de Tecnología de la Información y la CoSustentaUV sobre la 

necesidad, requisitos y programa de actualización del sistema Hermes y sobre la 

ampliación de su cobertura para el uso interno de entidades y dependencias académicas. 

CoSustenta UV,  Secretaría de 

Administración y Finanzas y 

DGTI 

Octubre de 2017 

7. Se autoriza a la CoSustentaUV para que obtenga información de las diferentes 

dependencias de la Universidad Veracruzana que tienen procesos digitales y 

automatizados, con la finalidad de realizar un estudio sobre el ahorro energético y 

económico de dichos procesos.  

 

CoSustenta UV, Secretaría de 

Administración y Finanzas, 

Secretaría de Rectoría, 

Vicerrectorías  

Agosto de 2017 

8. Se continuará trabajando con el Ayuntamiento de Xalapa para impulsar la iniciativa de 

Ciudades Emergentes del BID. 
CoSustenta UV  

9. Se solicitará apoyo a la Fundación de la UV para continuar con el proceso de búsqueda 

de recursos a los proyectos propuestos y nuevas acciones que requieran de 

financiamiento.  

CoSustenta UV 

Fundación UV 

 

Agosto-octubre 

2017 

10. Se continuará trabajando con la propuesta e implementación en su fase piloto de los 

indicadores de sustentabilidad para la UV.  
CoSustenta UV con la 

colaboración de: 

Dr. Eric Houbron 
Dr.  Adalberto Tejeda 
Dra. Teresa Leal 

 

 

11. Se continuará con la implementación del Sistema SIG-Sustenta en todas las entidades y 

dependencias de la UV, la cual estará acompañada de una campaña de promoción. 
CoSustenta UV y 

Coordinación Universitaria de 

Observatorios, con el apoyo 

de la Rectoría, Secretaría 

Académica, Secretaría de la 

Rectoría, SAF y Vicerrectorías 

Agosto 2017 

12. Se ratifica la autorización para la obtención de la marca del Complexus y para la 

impresión (publicación), en la Editorial de la Universidad Veracruzana, del libro de 

“Experiencias de Educación Superior y Sustentabilidad” generado por las IES 

pertenecientes al Complexus, el cual es presidido actualmente por la UV.  

CoSustenta UV, Secretaría 

Académica, Abogado General 
Junio de 2017  

13. Se autoriza a la CoSustentaUV trabajar en la propuesta de imagen institucional UV CoSustenta UV, Secretaría de Agosto de 2017 
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Sustentable para uso en toda la Universidad Veracruzana y una campaña sobre consumo 

consciente y crítico.  
la Rectoría, Dirección de 

Comunicación Universitaria 

14. Se aprueba la impresión del libro: “Construyendo juntos la sustentabilidad en la 

Universidad Veracruzana” sobre el proceso de construcción de los programas 

universitarios para la sustentabilidad. 

CoSustenta UV, Secretaría 

Académica, Secretaría de 

Administración y Finanzas 

Octubre de 2017 

 

 

Asuntos o menciones relevantes que no implicaron la toma de acuerdos 

  

 


