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Programa de trabajo 2017 de la CoSustentaUV 

Introducción 

La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad ha generado estrategias durante los últimos años para promover una 

vida sustentable tanto dentro del espacio universitario como con los grupos sociales con los que se vincula. Su quehacer se 

fundamenta en el Plan Maestro para la Sustentabilidad, el Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad y el Programa 

de Trabajo Estratégico 2013-2017 (en donde la sustentabilidad es un eje transversal). 

El presente documento incluye tres estrategias de trabajo: 

1. El plan de trabajo de la CoSustentaUV para el 2017. 

2. Una propuesta de Programas Universitarios para la Sustentabilidad en la Universidad Veracruzana. 

3. Un programa de comunicación para la sustentabilidad. 

 

El plan de trabajo de la CoSustentaUV para el 2017 busca dar continuidad a los procesos que viene impulsando como parte 

de su planeación, con la finalidad de no descuidar y dar seguimiento a compromisos contraídos con anterioridad. 

Los Programas Universitarios propuestos tienen por objetivo articular las iniciativas, proyectos y actores, de las cinco 

regiones de la Universidad, que trabajan en temas de sustentabilidad como parte de sus funciones sustantivas y adjetivas. 

Por último, el programa de comunicación pretende generar e implementar una estrategia de comunicación que permita 

permear la sustentabilidad en la comunidad universitaria, con la intención de fortalecer los objetivos del Plan Maestro para 

la Sustentabilidad y del Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017. 
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1. Plan de trabajo 2017 

El presente plan de trabajo se organiza en 7 ejes: formación, gestión de recursos: agua, energía y residuos, administración 

sustentable, movilidad urbana y espacios universitarios, alimentación sana y vinculación intra- y extrauniversitaria. 

Estos ejes buscan dar continuidad y fortalecer las diferentes acciones que se han emprendido en los últimos años para 

llevar a cabo el Plan Maestro para la Sustentabilidad y las líneas de acción de sustentabilidad establecidas en el Plan de 

Trabajo Estratégico 2013-2017 de la Universidad Veracruzana. 

De este modo, se busca incidir articuladamente en las funciones sustantivas y adjetivas de nuestra universidad, de modo 

que toda la comunidad universitaria se integre, desde su propio quehacer, a una vida por una universidad sustentable de 

forma consciente y creativa. Asimismo, se pretende sistematizar las distintas experiencias de sustentabilidad para poder 

compartirlas y aprender de ellas. 
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Cuadro 1. Acciones que conforman el plan de trabajo 2017 de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. 

Ejes de trabajo Proyectos Metas Acciones Propuestas de acuerdo 

Formación 

Curso ProFA 

de planeación 

de la 

sustentabilidad 

en entidades 

académicas y 

dependencias. 

Un curso 

registrado ante el 

Programa de 

Formación de 

Académicos para la 

planeación de la 

sustentabilidad en 

entidades 

académicas y 

dependencias. 

 

Reuniones de trabajo con la Facultad de Pedagogía, X 

Balam (modalidad virtual) y la DGDAIE para definir el 

programa del curso. 

Elaboración del programa conjuntamente entre la 

CoSustentaUV y la Facultad de Pedagogía. 

Registro del programa ante la DGDAIE. 

Identificación de entidades y dependencias con 

representantes de sustentabilidad para invitarlos al 

curso de formación. 

Realización del curso de formación. 

Formación de una red de enlaces de sustentabilidad en 

la UV para seguimiento. 

Comunicado a las 

entidades académicas y 

dependencias que aún no 

tengan enlaces de 

sustentabilidad, para que 

estos sean nombrados por 

Junta Académica. 

Apoyo al personal de 

confianza, administrativo, 

técnico y manual para 

participar en cursos de 

capacitación y otros 

eventos. 

Diplomado en 

Sustentabilidad 

para la Vida 

Un programa 

actualizado, 

incorporando las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

(TIC). 

Actualización del programa para incluir otras 

modalidades (presencial, a distancia y semipresencial). 

Gestión para su implementación en las demás regiones 

universitarias y sedes de la Universidad Veracruzana 

Intercultural: Poza Rica-Tuxpan, Coatzacoalcos-

Minatitlán y Orizaba-Córdoba. 

Registro de diplomado como Experiencia Educativa de 

Elección Libre para su oferta a estudiantes. 

Apoyo al personal de 

confianza, administrativo, 

técnico y manual para 

participar en cursos de 

capacitación y otros 

eventos. 
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Ejes de trabajo Proyectos Metas Acciones Propuestas de acuerdo 

Formación 

Seminario 

“Universidad, 

Diálogo y 

Sustentabilidad 

Humana” 

Un programa 

actualizado que 

incorpore otras 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

(TIC), para 

impulsar la 

participación de la 

comunidad 

universitaria. 

Actualización del programa. 

Diversificación de herramientas para la participación a 

distancia (por ejemplo: WebEx). 

Registro como Experiencia Educativa de Elección Libre 

para su oferta a estudiantes. 

Registro en los programas de capacitación del personal 

directivo, confianza, administrativo, técnico y manual. 

Apoyo al personal de 

confianza, administrativo, 

técnico y manual para 

participar en cursos de 

capacitación y otros 

eventos. 

Programa 

permanente 

de formación 

“Tejiendo 

sustentabilidad 

para la vida” 

Seis cursos con 

periodicidad 

bimestral. 

Un grupo de 

facilitadores. 

Actualización del programa para incluir herramientas de 

educación a distancia. 

Calendarización de cursos 2017 para canalizar 

demandas de actualización en temas de sustentabilidad 

por parte de la comunidad universitaria. 

Invitación a egresados del Diplomado en Sustentabilidad 

para la Vida y de cursos ProFA pasados para participar 

como facilitadores (instructores). 

Registro como Experiencia Educativa de Elección Libre 

para su oferta a estudiantes. 

Registro en los programas de capacitación del personal 

directivo, confianza, administrativo, técnico y manual. 

Apoyo al personal de 

confianza, administrativo, 

técnico y manual para 

participar en cursos de 

capacitación y otros 

eventos. 
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Ejes de trabajo Proyectos Metas Acciones Propuestas de acuerdo 

Formación 

Experiencia 

Educativa del 

Área de 

Formación de 

Elección Libre. 

Una experiencia 

educativa 

registrada ante el 

AFEL. 

Elaboración del programa de la experiencia educativa. 

Registro ante el Área de Formación de Elección Libre. 

Convocatoria a estudiantes. 

 

Gestión de 

recursos: agua, 

energía y 

residuos 

Agua para 

todos 

Eliminación de la 

compra de agua 

embotellada en 

dependencias y 

entidades 

académicas que 

cuenten con 

sistemas 

purificadores de 

agua. 

Un seguimiento de 

los consumos de 

agua purificada en 

una muestra de 

tres dependencias. 

Propuestas de circulares a la SAF. Una circular, expedida por 

la SAF y dirigida a los 

administradores de las 

entidades académicas y 

dependencias que cuenten 

con sistemas purificadores 

de agua, para eliminar la 

compra de agua 

embotellada con 

presupuesto universitario. 

Contar con una invitación, 

expedida por la SAF a los 

titulares y administradores 

de las entidades 

académicas y 

dependencias, para que 

canalicen recursos de 

patronato a la compra e 

instalación de sistemas 

purificadores. 
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Ejes de trabajo Proyectos Metas Acciones Propuestas de acuerdo 

Gestión de 

recursos: agua, 

energía y 

residuos 

Eliminación del 

unicel 

Eliminación de la 

compra de unicel 

en dependencias y 

entidades 

académicas. 

 Una circular, expedida por 

la SAF y dirigida a los 

administradores de las 

entidades académicas y 

dependencias, para 

eliminar la compra de 

unicel con presupuesto 

universitario. 

Programa 

piloto de 

manejo 

integrado de 

residuos 

Un programa piloto 

de manejo 

integrado de 

residuos en las 

bibliotecas 

universitarias y en 

la Facultad de 

Pedagogía Xalapa. 

Reuniones con la Dirección General de Bibliotecas y 

con la Facultad de Pedagogía Xalapa para establecer 

programa piloto de manejo de residuos.  

Codiseño de programa. 

Implementación de fase piloto. 

Evaluación de avances y retroalimentación. 
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Ejes de trabajo Proyectos Metas Acciones Propuestas de acuerdo 

Administración 

sustentable 

Sistema Hermes Un estudio de la 

percepción de los 

usuarios sobre el sistema. 

Un estudio del uso del 

sistema por parte de las 

entidades académicas y 

dependencias. 

Un estudio sobre los 

ahorros económicos y de 

recursos naturales por el 

uso del sistema. 

Sistema Hermes 

actualizado. 

Ampliación de base de 

usuarios para incluir a 

otros grupos de la 

comunidad universitaria 

(académicos, personal, 

etcétera). 

Diseño e implementación de los tres 

estudios. 

Invitar a docentes y estudiantes de la 

Maestría en Economía Ambiental y Ecológica 

para tesis de posgrado. 

Participar en la actualización del sistema, 

con base en las experiencias de los últimos 

3 años. 

Una circular, expedida por la 

SAF y dirigida a los titulares y 

administradores de las 

entidades académicas y 

dependencias, para promover 

el uso del sistema Hermes. 

Cafeterías 

universitarias 

Un sistema de 

información gráfica sobre 

prácticas sustentables en 

cafeterías universitarias. 

Reuniones con el Fondo de Empresas, A.C. 

Diseño e implementación de sistemas de 

información gráfica en cafeterías. 
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Ejes de trabajo Proyectos Metas Acciones Propuestas de acuerdo 

Administración 

sustentable 

Adquisiciones 

sustentables 

Una propuesta de 

programa de 

adquisiciones 

sustentables. 

Una guía de criterios de 

sustentabilidad para la 

selección de insumos. 

Un catálogo de 

proveedores de 

materiales de oficina. 

Un taller dirigido a 

administradores. 

Elaboración de propuesta de programa, guía 

de criterios y catálogo de proveedores. 

Diseño y realización de taller para 

administradores, con el apoyo de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

Registro de taller ante el Departamento de 

Evaluación y Desarrollo del Personal. 

Autorización a los 

administradores para 

participar en las actividades de 

capacitación. 

 

SIGSustenta Implementación piloto 

del sistema en seis 

entidades académicas y 

dependencias. 

Una guía de usuario del 

sistema. 

Elaboración de la guía de usuario. 

Selección de entidades académicas y 

dependencias para fase piloto. 

Implementación, evaluación y 

retroalimentación del sistema para su puesta 

en marcha en toda la universidad. 
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Ejes de trabajo Proyectos Metas Acciones Propuestas de acuerdo 

Movilidad urbana 

y espacios 

universitarios 

Laboratorio de 

Movilidad urbana 

sustentable 

Seis rodadas universitarias 

por semestre en Xalapa, 

articuladas con otras 

iniciativas universitarias. 

Registro de rodadas 

universitarias en el 

programa AFEL Ven a la 

Cultura. 

Un pilotaje de tres meses 

del sistema de préstamo de 

bicicletas BiciUV. 

Reuniones con la DADUV para la 

calendarización y diseño de recorridos. 

Vinculación con dependencias y entidades 

académicas para la articulación de las 

rodadas con otros temas de sustentabilidad. 

Difusión y realización de rodadas. 

Registrar las rodadas universitarias en el 

Programa AFEL Ven a la Cultura. 

Codiseño de las rutas que conforman la fase 

piloto del sistema de préstamo. 

Diseño e instalación de un sistema de 

señalética móvil para la seguridad de los 

usuarios. 

Implementación de fase piloto. 

Apoyo económico para la 

construcción de las 

biciestaciones de préstamo 

y la producción de la 

señalética. 

Diagnóstico de 

áreas verdes 

 

Un diagnóstico sobre el 

tipo de manejo de las áreas 

verdes en cada entidad 

académica y dependencia. 

Un informe sobre la 

percepción del manejo de 

las áreas verdes. 

Una guía de especies 

nativas aptas para espacios 

universitarios. 

Elaboración de un cuestionario de 

diagnóstico. 

Aplicación del cuestionario y evaluación de 

resultados. 

Difusión del informe. 

Elaboración y distribución de la guía. 
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Ejes de trabajo Proyectos Metas Acciones Propuestas de acuerdo 

Alimentación 

sana 

Tianguis 

Agroecológico 

de Xalapa 

Contar con una iniciativa 

que oferte alimentos sanos 

y regionales en los espacios 

universitarios.  

Selección de espacios universitarios para el 

establecimiento del Tianguis Agroecológico 

de Xalapa. 

Acuerdos con las autoridades de cada 

espacio para la planeación de las fechas de 

establecimiento. 

Elaboración de calendario de sedes. 

Organización de visitas a los predios de los 

productores. 

Articulación con otros programas 

universitarios y entidades que trabajen los 

temas de salud y de producción de alimentos 

(por ejemplo: A quitarnos 1 kg de encima, 

Siembra UV, Huertos universitarios, etc). 

 

Vinculación 

intra- y 

extrauniversitaria 

ExpoSustenta 

2017 

Una ExpoSustenta 

organizada en todas las 

regiones universitarias. 

Un informe y una memoria 

en extenso publicados con 

las iniciativas registradas. 

Planeación, difusión y realización de la 

ExpoSustenta 2017 en las cinco regiones 

universitarias. 

Diversificación de las actividades y los temas 

presentes en la ExpoSustenta. 

Elaboración y envío del informe y de la 

memoria a todos los participantes. 

Registrar la ExpoSustenta en el Programa 

AFEL Ven a la Cultura. 
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Ejes de trabajo Proyectos Metas Acciones Propuestas de acuerdo 

Vinculación 

intra- y 

extrauniversitaria 

Gestión 

integrada y 

sustentable de la 

cuenca del río 

Sedeño 

Un programa de trabajo 

para la vinculación de 

dependencias y entidades 

académicas con la iniciativa 

del rescate del río Sedeño. 

Reunión con los actores universitarios 

(entidades y dependencias) que ofrecieron 

apoyo en el Foro “Colaboración entre la 

universidad y la sociedad civil organizada: el 

caso del rescate del río Sedeño”, para 

desarrollar actividades de vinculación en el 

marco del Convenio General de 

Colaboración firmado con la asociación civil 

Desarrollo Sustentable del Río Sedeño, 

Lucas Martín. 

Planeación y seguimiento de las actividades 

de vinculación. 

 

Efecto 

Sustentable, A.C. 

Una carta de intención 

firmada para la 

colaboración entre la 

Universidad Veracruzana y 

Efecto Sustentable, A.C. 

Envío de propuesta de carta de intención a la 

SAF y la Secretaría Académica para su 

validación académica y financiera. 

Firma de la carta de intención. 
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Ejes de trabajo Proyectos Metas Acciones Propuestas de acuerdo 

Vinculación 

intra- y 

extrauniversitaria 

Representación 

institucional ante 

la RedPAI de la 

ANUIES, el 

Complexus y el 

Fondo 

Ambiental 

Veracruzano. 

Representar a la Universidad 

Veracruzana en organizaciones 

relacionadas con el tema de la 

sustentabilidad. 

Participación en una reunión del 

Consorcio Mexicano de Programas 

Ambientales Universitarios para la 

Sustentabilidad (Complexus). 

Participación en el Encuentro Nacional 

de Ambientalización Curricular. 

Participación en dos reuniones de la 

Red de Planes Ambientales 

Institucionales (RedPAI) de la Región 

Sur Sureste de la ANUIES. 

Participación en el comité editorial del 

boletín de la RedPAI de la ANUIES. 

Participación en las reuniones 

ordinarias del Fondo Ambiental 

Veracruzano. 

 

Red 

Universitaria 

para la 

Sustentabilidad. 

Dos reuniones presenciales de la 

Red Universitaria para la 

Sustentabilidad para elaborar un 

programa de trabajo conjunto y 

dar seguimiento a las actividades 

derivadas del Consejo Consultivo 

para la Sustentabilidad. 

Dos reuniones a distancia a 

través de TIC (ej.: WebEx). 

Elaborar un programa de trabajo 

conjunto para el fortalecimiento de la 

Red Universitaria para la 

Sustentabilidad. 

Capacitaciones a las Coordinaciones 

Regionales sobre el uso de 

plataformas para reuniones virtuales. 
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2. Programas Universitarios para la Sustentabilidad 

En la Universidad Veracruzana existen diversos proyectos de sustentabilidad llevados a cabo en entidades académicas o 

dependencias específicas, sin embargo, no están sistematizados y suelen ser transitorios debido a que no forman parte del 

programa de trabajo de las entidades, lo que limita su impacto a nivel institucional.  

Por lo anterior, la CoSustentaUV se propone la coordinación de estrategias enfocadas al desarrollo de programas 

universitarios para la sustentabilidad como una necesidad de reconocer, visibilizar y articular los esfuerzos universitarios 

existentes en materia de sustentabilidad y de abordar interdisciplinaria e interinstitucionalmente la generación de 

propuestas articuladas hacia la construcción colectiva de una visión de sustentabilidad universitaria. Esto abona a la 

responsabilidad de la universidad, como Institución de Educación Superior, de actuar institucionalmente en promover la 

sustentabilidad como una forma de vivir el espacio universitario. 

Los programas que se proponen son cinco: 

 Alimentación sana 

 Administración sustentable 

 Formación para la sustentabilidad 

 Gestión de recursos: agua, energía y residuos 

 Movilidad urbana sustentable y espacios universitarios 



 

  

15 
  

Programa de trabajo 2017 de la CoSustentaUV 

Se busca que estos programas sean adaptables a las entidades académicas y dependencias universitarias, tal como lo 

establecen el Plan Maestro para la Sustentabilidad, el Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad y el Programa de 

Trabajo Estratégico 2013-2017 de la Universidad Veracruzana. 

Los programas universitarios para la sustentabilidad pretenden organizar a los distintos actores de las cinco regiones de la 

Universidad,  utilizando diversas tecnologías a distancia y encuentros, de tal manera que favorezca la inclusión de la 

comunidad universitaria en sus diferentes latitudes, además como una manera de optimizar gastos de traslado. 

Con el fin de hacer más eficiente la operatividad, se lanzarán convocatorias (programación) específicas para cada uno de 

los programas propuestos. Asimismo, articularlos con los mecanismos existentes de evaluación y desarrollo del personal 

para estimular la participación de la comunidad sin que esto sea una carga extra a sus actividades académicas y laborales, 

buscando a su vez la generación de publicaciones académicas y de divulgación. 

Cada uno de los programas universitarios es transversal a las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad 

Veracruzana y se articula en diferentes niveles con los demás programas, de tal manera que son integrales e 

interdisciplinarios. Su enfoque de trabajo de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad durante el 2017 se 

conforma por las siguientes etapas: conocer, articular, implementar, evaluar y retroalimentar. 
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Figura 1. Enfoque general de trabajo de los Programas Universitarios para la Sustentabilidad. 
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Cuadro 2. Plan de trabajo 2017 para construir los programas universitarios. 

Objetivo Meta Acciones Supuestos 

Conocer las iniciativas, proyectos y 

actores que existen en la Universidad 

Veracruzana en torno a los temas de 

administración, movilidad, gestión de 

recursos, educación y alimentación 

sana. 

Cinco encuentros con la 

participación de los actores 

interesados, para diseñar un 

plan de trabajo conjunto. 

Enero a mayo 2017. 

 

Identificar los cuerpos 

académicos, grupos de 

trabajo e iniciativas 

universitarias en torno a los 

distintos temas. 

 

Acceso a las bases de datos 

universitarias para identificar 

iniciativas y actores. 

Formar grupos interdisciplinarios 

que articulen las iniciativas existentes 

en programas universitarios. 

Cinco planes de trabajo para 

consolidar los programas 

universitarios, que incluyan la 

procuración de fondos. 

Organización de encuentros 

que permitan el intercambio 

y articulación de 

experiencias. 

Generar una estrategia 

colectiva de articulación para 

impulsar los programas 

universitarios. 

Existe un apoyo que permita generar 

comisiones académicas con 

reconocimiento ante los sistemas de 

evaluación. 

Es posible contar con autorización 

para que los funcionarios, personal de 

confianza y personal técnico y manual 

asistan a los encuentros. 

Existen experiencias educativas a 

través de las cuales los estudiantes 

puedan participar. 

Dar a conocer a la comunidad Un foro universitario para la Gestionar el espacio para Están conformados los grupos 
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Objetivo Meta Acciones Supuestos 

universitaria las propuestas de 

programas universitarios para su 

retroalimentación. 

presentación y 

retroalimentación de las 

propuestas de programas. 

llevar a cabo el foro. 

Coorganizar con los grupos 

interdisciplinarios la dinámica 

y objetivos del foro. 

Difundir entre la comunidad 

universitaria. 

Realizar el foro. 

interdisciplinarios y que tengan una 

propuesta de programa universitario. 

Documentar y difundir el proceso 

de construcción de los programas 

universitarios. 

Una publicación con registro 

ISBN. 

Elaborar publicación.  
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3. Programa de comunicación para la sustentabilidad 

La comunicación juega un papel clave en la construcción y entendimiento de la sustentabilidad como un eje prioritario para 

las universidades y para la educación, ya que no se trata solo de un proceso que sirve para informar, sino que también 

tiene el poder de generar cambios significativos en la sociedad, pues en él están inscritas amplias posibilidades que nos 

permiten despertar nuestra capacidad de empatía y razonamiento sobre la crisis que vivimos actualmente y así poder 

actuar en consecuencia.  

Hoy más que nunca necesitamos que la comunicación sea una herramienta transformadora, que nos permita impulsar el 

surgimiento de nuevos valores y actitudes sociales, que nos ayude a impulsar la colectividad y la participación de los 

diferentes actores involucrados en la toma de decisiones, y que también sea un detonador de procesos que propicien la 

comprensión social sobre nuestra relación con los demás y con el mundo desde y hacia la sustentabilidad. 

En este sentido, comunicar los procesos hacia la sustentabilidad desde una institución y para una comunidad universitaria 

es un ejercicio necesario para la formación de una universidad comprometida y consciente de su responsabilidad social. 

Para lograrlo es necesario trascender hacia un modelo de comunicación que permita crear contenidos, generar 

conversaciones, hacer comunidad y construir conocimientos colectivos. Es a través de métodos y canales alternativos así 

como de plataformas digitales que se puede lograr que la comunidad no sólo sea receptora, sino también creadora. 

El presente programa es una propuesta que tiene el objetivo de impulsar estrategias que fortalezcan la comunicación de la 

sustentabilidad dentro y fuera de la Universidad Veracruzana, durante el periodo enero-diciembre 2017.  
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Objetivos 

General: 

Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación que permita permear la sustentabilidad en la comunidad 

universitaria, con la intención de fortalecer los objetivos del Plan Maestro para la Sustentabilidad y del Programa de 

Trabajo Estratégico 2013-2017.  

 

Específicos: 

1. Posicionar a la Universidad Veracruzana como una institución de educación superior que contribuye a crear una 

sociedad sustentable. 

2. Reforzar y posicionar la imagen e identidad institucional en el ámbito de la sustentabilidad. 

3. Difundir las actividades desarrolladas por la comunidad universitaria, en materia de sustentabilidad, así como los 

logros alcanzados a través de sus proyectos. 

4. Promover y operar campañas publicitarias estratégicas que permitan el involucramiento de la comunidad 

universitaria en temas de sustentabilidad.  

5. Ofrecer a la comunidad universitaria recursos educativos gráficos y audiovisuales que le sirvan como herramientas 

para promover la noción colectiva de la sustentabilidad.  

6. Dinamizar la comunicación efectiva entre las Comisiones Regionales de la Sustentabilidad en la UV.  

7. Fortalecer el contacto y vinculación con la comunidad universitaria y con la sociedad en temas de sustentabilidad. 
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Cuadro 3. Plan de trabajo 2017 del programa de comunicación para la sustentabilidad. 

Metas o resultados esperados Acciones Supuestos Objetivos 

Un programa radiofónico sobre 

sustentabilidad. Enero 2017. 

Elaborar una propuesta de proyecto.  

 

Organizar un encuentro con los actores 

claves para presentar la propuesta.  

 

Apertura de los actores clave para las 

nuevas propuestas. 

 

Un equipo de trabajo coordinado. 

1, 3, 5, 6 

Una publicación periódica sobre 

sustentabilidad (suplemento en 

periódico, revista electrónica, boletín, 

columna,  etcétera). Enero 2017. 

Elaborar una propuesta de proyecto.  

 

Organizar un encuentro con los actores 

claves para presentar la propuesta. 

Apertura de los actores clave para las 

nuevas propuestas. 

 

Participación activa de la CoSustentaUV para 

la creación de contenidos. 

1, 5, 7 

Marca del programa de sustentabilidad. 

Enero 2017. 

Elaborar una propuesta de marca: 

nombre, logotipo.  

Gestión y aplicación del Programa 

Universitario de Sustentabilidad. 

 

1, 2, 7 

Al menos 1 campaña semestral.  

 Enero-Julio  

 Agosto-Diciembre 

Planificar las campañas y desarrollar la 

estrategia de acuerdo a los demás 

programas universitarios. 

Establecer en tiempo y forma el tema que se 

abordará en campaña. 

Un plan de trabajo por cada campaña, 

articulado con las regiones de la UV y las 

UVI.  

Que las autoridades se sumen a la campaña 

y la promuevan. 

1, 4, 7 
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Metas o resultados esperados Acciones Supuestos Objetivos 

Un catálogo de material didáctico-

educativo para la comunidad 

universitaria. Enero-Diciembre 2017. 

Crear infografías, guías y reportes para 

cada uno de los programas 

universitarios propuestos.  

 

Producir  material audiovisual para las 

redes sociales oficiales: Facebook, 

Twitter y YouTube.  

Equipo de trabajo coordinado. 5, 7 

Generar una estrategia de marketing 

digital: Página web, Facebook, Twitter 

y YouTube.  

Elaborar una propuesta de proyecto 

 

Aplicar estrategias y hacer planeación 

mensual. 

 

Elaborar una propuesta de proyecto. 

 1, 2, 3, 5, 7 

Incrementar la presencia mediática en 

las acciones de sustentabilidad. 

Enero-Diciembre 2017. 

Actualizar constantemente el directorio 

de medios. 

 

Enviar en tiempo y forma la 

convocatoria para cubrir eventos así 

como los boletines de prensa y 

comunicados UV. 

 

Contar con la información en tiempo y 

forma para poder desarrollar los boletines, 

comunicados e invitaciones. 

1, 2, 3, 7 
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Metas o resultados esperados Acciones Supuestos Objetivos 

Documentar las notas publicadas en los 

distintos medios. 

Generar un plan de medios semestral. 

Enero 2017. 

Calendarizar entrevistas y reportajes 

(medio, tema, responsable). 

Colaboración, disposición de tiempo y 

apertura de los medios y de las 

coordinaciones regionales para una 

articulación efectiva.  

1, 2, 3, 7 

Generar el menor impacto ambiental 

posible en los materiales impresos. 

Buscar alternativas e impresión. 
 2, 7 

Impulsar la reflexión-acción 

universitaria a través de una estrategia 

de comunicación educativa. 

Planificar contenidos estratégicos. 

 

Definir canales de comunicación. 

 1, 4, 5, 7 

Impulsar la comunicación 

intrarregional con la finalidad de 

conocer lo que se está haciendo en 

materia de sustentabilidad. 

Boletín mensual de actividades. 

 

Establecer un enlace de comunicación 

en cada una de las regiones. 

Disposición de tiempo y colaboración de los 

coordinadores regionales. 

6 
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