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Minuta de reunión 

 
 

Fecha: 15 de noviembre de 2017  Lugar: Sala de juntas de la Rectoría  

 

Hora de inicio: 12:00 h  Hora de término: 13:30 h  Elaboró: Miguel Ángel Escalona Aguilar (Secretario 

ejecutivo) 

 

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

 

Temas abordados Participantes 

 

1. Bienvenida. 

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

3. Informe de avances de los acuerdos de las reuniones anteriores, y propuestas. 

4. Toma de acuerdos sobre las estrategias y acciones futuras. 

5. Lectura y aprobación de la minuta de acuerdos. 

Dra. Sara Ladrón de Guevara, Presidenta 
Dr. Miguel Ángel Escalona Aguilar, Secretario Ejecutivo 
Dra. María Magdalena Hernández Alarcón, Vocal 
Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso, Vocal 
Dr. Octavio Agustín Ochoa Contreras, Vocal 
Dra. Ana Cecilia Travieso Bello, Vocal 
Dr. Ernesto Ruelas Inzunza, Vocal  
Dr. Adalberto Tejeda Martínez, Vocal (hoy ausente) 
Dra. María Teresa Leal Ascencio, Vocal  
Dra. Margarita Véliz Cortés, Vocal (hoy ausente) 
Dra. Griselda García García, Vocal 
Mtro. Roberto Carlos Moreno Quirós, Vocal (hoy ausente) 
Dr. Eric Pascal Houbron, Vocal 
Mtra. Magaly Emilia Corona García, Vocal 

 

 

 

Acuerdos Responsable(s) Fecha 

1. Se autoriza que se presente a Vicerrectores, Directores de Área y a la Directora de la UVI el Programa 

Universitario para la Sustentabilidad para su retroalimentación y enriquecimiento Con miras a constituir el 

documento que guíe el trabajo de la universidad en cuanto a sustentabilidad, para los próximos 4 años. 

Dicho programa se encuentra armonizado al Plan General de Desarrollo 2030, al Plan de Trabajo 2017-

2021, y es coincidente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. En dichas reuniones se solicitará 

participen directores de facultades y dependencias, así como enlaces de sustentabilidad para promover un 

CoSustenta UV, Vicerectorías, 

Secretaría Académica.  

Dic 2017-Ene 2018 
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intercambio y retroalimentación con las experiencias y acciones que en cada región vienen ocurriendo.  

2. Se autoriza que se presente a Vicerrectores las iniciativas -ya maduradas-: Tianguis Agroecológico 

Universitario, Red Universitaria de Huertos, Sistema de separación y manejo de pilas y baterías, Movilidad 

sustentable (Rodadas y otras), Ahorro de energía y Acopio de papel, para evaluar su implementación en las 

regiones. 

 

CoSustenta, Vicerectorias Dic 2017-Ene 2018 

3. En el marco del eje de Formación para la Sustentabilidad del Programa Universitario para la Sustentabilidad, 

se autoriza a la CoSustenta para que el curso en línea “Tejiendo Sustentabilidad para la Vida” sea reconocido 

como Curso ProFA (Programa de Formación de Académicos), como EE AFEL y como Curso de capacitación 

para el personal administrativo (Triple validación).  

 

CoSustenta, Secretaría Académica y 

Secretaria de Administración y 

Finanzas.  

Feb-Mar 2018 

4. En el marco del eje de Formación para la Sustentabilidad del Programa Universitario para la 

Sustentabilidad, se autoriza para que se emita una circular a Administradores y Directores de Entidades y 

Dependencias, para otorgar facilidades para que la Mesa informativa itinerante “Vive la sustentabilidad en la 

UV” sea instalada (previa programación) y sea visitada por estudiantes, académicos y personal administrativo. 

Dicha mesa será propuesta en cada región y caso de aprobarse será ajustada a las condiciones locales.  

CoSustenta, Secretaria Académica y 

Secretaria de Administración y 

Finanzas 

Feb-Ago 2018 

5. En el marco del eje de Administración Sustentable del Programa Universitario para la Sustentabilidad, se 

apoyará la realización del proyecto sobre Adquisiciones Sustentables con:  

 Facilitación para la 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 los 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 compra de agua embotellada y para procurar adquisiciones 

sustentables en productos de limpieza y alimentación. 

CoSustentaUV, Secretaría 

Académica y Secretaría de 

Administración y Finanzas.  

 Mar-Jun 2018 

6. En el marco del Eje de Administración Sustentable del Programa Universitario para la Sustentabilidad, se 

autoriza trabajar de manera conjunta a la CoSustenta y a la DGTI, en analizar la posibilidad de 

automatización de los siguientes procesos: 

 Expedición de actas académicas. 

 Registro de tesis (utilizando plataformas digitales y Hermes para evitar CDs). 

 Programa de Estímulos al Desempeño Académico (PEDPA). Continuidad. 

 Exámenes de oposición. 

 Actas de los Comités ProMejoras. 

CoSustentaUV, Secretaría de 

Rectoría, Secretaría Académica 

Ene-Mar 2018 

7. En el marco del Eje de Administración Sustentable del Programa Universitario para la Sustentabilidad, se 

autoriza para que la CoSustentaUV, la DGTI y la Dirección General de Investigaciones trabajen de manera 

CoSustentaUV, Secretaría de 

Administración y Finanzas y DGTI, 

Ene-Abr 2018 
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conjunta para el diseño de un sistema que permita contar con información sobre los ahorros energéticos y 

económicos que se generan en la Universidad Veracruzana, a partir de transitar a procesos digitales y 

automatización. Esto con el objetivo de realizar un estudio sobre la disminución de nuestra huella ecológica 

institucional. 

Secretaría Académica 

8. Se presentará, para revisión de la SAF, el diagnóstico de la Dirección General de Tecnología de la 

Información y la CoSustentaUV sobre la necesidad, requisitos y programa de trabajo de actualización del 

sistema Hermes y sobre la ampliación de su cobertura para el uso interno en EA y Dependencias. 

CoSustentaUV, Secretaría de 

Administración y Finanzas, 

Secretaría de Rectoría, Secretaría 

Académica 

Ene de 2018 

9. En el marco del eje sobre Movilidad y Espacios universitarios del Programa Universitario para la 

Sustentabilidad, se autoriza trabajar de manera conjunta con la Dirección de Proyectos, Construcciones y 

Mantenimiento  y el Departamento de Servicios Generales para diseñar e impulsar el proyecto: “Islas de 

Bienestar UV” 

 

CoSustenta UV, Secretaría de 

Rectoría, Secretaría de 

Administración y Finanzas 

Ene-Mar 2018.  

10. En el marco del Eje de Movilidad sustentable y Espacios universitarios del Programa Unversitario para la 

Sustentabilidad, se trabajará de manera conjunta con Fundación UV, en un proyecto para la consecución de 

recursos para la fase abierta del proyecto Bici UV.    

Se liberará el apoyo aprobado para la construcción de biciestaciones para fortalecer el programa en su fase 

piloto, y se destinará a mejorar las condiciones de las biciestaciones actuales.   

CoSustentaUV 

FundaciónUV 

 

Rectoría, Secretaria de 

Administración y Finanzas 

 Ene-Mar de 2018 

11. Se continuará trabajando con la propuesta e implementación de los indicadores de sustentabilidad para 

la UV en su fase piloto, tomando en cuenta los indicadores propuestos por Complexus, la información 

generada por el SIG-Sustenta y acordes a los objetivos del Desarrollo Sostenible 2030.  

Para lo cual se proseguirá con la implementación del Sistema SiGSustenta en EA y Dependencias de la UV. 

  

Dr. Eric Houbron 

Dr.  Adalberto Tejeda 

Dra. Teresa Leal 

CoSustenta UV  

Coordinación Universitaria de 

Observatorios, con el apoyo de la 

Rectoría, Secretaría Académica, 

Secretaría de la Rectoría, SAF y 

Vicerrectorías 

Ene-Mar de 2018 

12. Se ratifica la autorización para que de manera conjunta con el Abogado General de la Universidad 

Veracruzana se trabaje en:  

 La obtención de la marca Complexus.  

 La firma del convenio con SINGREM, A. C., para impulsar el manejo adecuado de los medicamentos caducos 

en la UV.    

CoSustenta UV,  

Abogado General.  
Dic 2017- Feb 2018  

13. Se autoriza a CoSustenta para que, apoyados por los Vicerrectores se actualice el llamado a la totalidad 

de EA y Dependencias para dotar de nombramiento oficial a sus Coordinadores para la Sustentabilidad a 

más tardar en el primer trimestre de 2018. Con la finalidad de contar con una Red Universitaria para la 

Sustentabilidad (RUS) actualizada y articulada desde esta Coordinación Universitaria. 

CoSustenta, Vicerrectores Ene –Mar 2018 
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Asuntos o menciones relevantes que no implicaron la toma de acuerdos 

 La Rectora señala que si bien la colaboración diversa y amplia con Ayuntamientos en positiva en diferentes aspectos, lo es también el que se vendan a los mismos aquellos 

servicios que desde la Universidad Veracruzana se les pueda otorgar y que ese nivel de gobierno igual pagaría a despachos profesionales. 

 La Secretaria Académica hace un llamado a encontrar rutas para impactar en los alrededores de los inmuebles de la universidad, toda vez que de allí proviene gran cantidad 

de desechos que, a veces, en las EA y Dependencias ya se han eliminado en el consumo. E insistió en que la Universidad Veracruzana debe dar ejemplo, ser ejemplo, de 

sustentabilidad y de limpieza y cuidado en sus entornos. 

 


