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Introducción  
 
	  
Irina Bokova, Directora General de la UNESCO en el año 2017 señaló que "Se necesita un 

cambio fundamental en la forma en que pensamos sobre el rol de la educación en el desarrollo 

mundial, porque tiene un efecto catalizador en el bienestar de los individuos y el futuro de 

nuestro planeta. ...Ahora más que nunca, la educación tiene la responsabilidad de estar a la par 

de los desafíos y las aspiraciones del siglo XXI, y de promover los tipos correctos de valores y 

habilidades que llevarán al crecimiento sostenible e inclusivo y a una vida pacífica juntos". 

(UNESCO, 2017).  

 

Los desafíos son muchos, tanto en la parte ambiental, como en lo social y lo económico, 

armonizar estos procesos desde una perspectiva de derechos humanos y bien común nos 

plantea la necesidad de articular todas las instancias posibles para optimizar recursos, las 

universidades públicas en ello juegan un papel fundamental.  

 

Leff (2004) plantea que es necesario construir una epistemología de la sustentabilidad, que 

comprende no sólo las interacciones entre la sociedad y naturaleza, sino que re-enlaza los 

vínculos indisolubles entre los procesos ecológicos, económicos, culturales, tecnológicos y 

sociales; además de que se plantea la utopía de un futuro sustentable en el que la naturaleza y la 

cultura continúen co-evolucionando. La sustentabilidad  señala Leff, conlleva la necesidad de 

una construcción racional del futuro, que renueve las utopías, que incluya los aspectos no 

racionales (deseos, aspiraciones, valores) que no se reducen a valores de mercado.  

 

En la Universidad Veracruzana tal como se plantea en el  Plan General de Desarrollo 2030 y el 

Programa de trabajo estratégico 2017-2021 se debe hacer desde dos acciones, educar para la 

sustentabilidad e impulsar prácticas para la sustentabilidad, lo cual coincide plenamente con la 

meta 7 del objetivo 4 educación de calidad de los objetivos del desarrollo sostenible 2030, que 

dice: “De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, 



la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 

sostenible” 

 

En este sentido la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad como instancia encargada 

de la Universidad Veracruzana para impulsar acciones hacia la sustentabilidad, realiza 

actividades desde una perspectiva sistémica y participativa en todas las regiones universitarias, 

promoviendo acciones locales armonizadas con su contexto, pero que sumadas nos dan una 

fortaleza institucional en el tema.  

 

Muchos son los retos y quizás el más importante es el involucramiento de toda la comunidad 

universitaria, hoy los tiempos y ritmos son muy acelerados, hoy las necesidades por la 

satisfacción de cumplir metas y objetivos institucionales nos demanda estar ahí, sin muchas 

veces reparar en nuestro bienestar personal, porque como establece Han (2012) hoy vivimos en 

una sociedad del “rendimiento” en donde la auto-explotación por la realización personal tanto 

en lo profesional, por ejemplo pertenecer al sistema nacional de investigadores, como en lo 

familiar ajustarnos a los patrones de consumo establecidos por el mercado,  marca los ritmos de 

vida, dice el autor (En la sociedad de rendimiento): Los proyectos, las iniciativas y la 

motivación reemplazan la prohibición, el mandato y la ley. A la sociedad disciplinaria todavía 

la rige el no. Su negatividad genera locos y criminales. La sociedad de rendimiento, por el 

contrario, produce depresivos y fracasados" (p. 27). 

 

Y justo lo que se busca desde la sustentabilidad, es no  solo cumplir con los requisitos 

establecidos en una norma para adquirir una certificación ambiental, sino transformar-nos de 

forma integral por un estar bien en el espacio que habitamos y nos desarrollamos, ya que como 

señala Han (2012) es necesario transitar hacia una sociedad del cansancio o dicho de otra 

manera hacer una pausa para mirar y reconciliar, el cansancio que abre momentos para la 

reflexión y el hacer de una forma distinta, el cansancio que nos brinde confianza en el mundo y 

abra "un espacio de amistad como indiferencia" (p. 74), un 'entre', en el que no hay dominio ni 

preponderancia sobre los demás. 



Por lo que es fundamental crear entornos de convivencia y de creación para el bien común, de 

diálogo y co-diseño de lo que imaginamos puede ser una vida sustentable, para que desde ahí se 

puedan alcanzar los objetivos insititucionales, pero sin ir en detrimento de nuestro bienestar. 

Buscamos imaginar formas articuladas y creativas de vivir de forma sustentable el espacio 

universitario.  

 

Pensamos que para dinamizar lo que plantea el Plan MaS se haga a través de lo que llamamos  

Programa Universitario para la Sustentabilidad y sus 5 ejes (Alimentación sana y salud; 

Administración Sustentable; Movilidad y Espacios Universitarios; Manejo Sustentable de los 

recursos y Formación para la sustentabilidad) en el amparo de lo que proponemos en nuestro 

PLADE.  

 

Objetivos.  

 

General.  

Contribuir a promover formas de vida sustentable en el ámbito universitario, tanto en las 

funciones sustantivas como adjetivas, poniendo a las personas y su bienestar como eje de 

nuestro quehacer.  

 

Específicos  

 

- Iniciar con la revisión y actualización del Plan Maestro para la Sustentabilidad 

- Visibilizar la importancia de la sustentabilidad en los programa educativos, hacia una 

formación integral de los estudiantes 

- Promover formas de vida sustentable de la comunidad universitaria 

- Compartir y fortalecer los vínculos con la sociedad en temas de sustentabilidad desde 

una perspectiva de responsabilidad social universitaria.  

 

 

 



Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad 

Plan de trabajo 2019 
 

 
Proyecto Subproyecto Actividades Metas Área responsable 

1. Revisión y 
actualización del 
Plan Maestro para 
la Sustentabilidad 

Encuesta de 
sustentabilidad 

Realización de encuesta sobre 
percepciones de la comunidad 
universitaria 

1 reporte de 
encuesta 

Gestión de proyectos 
y vinculación 

Construcción 
participativa del 
Plan Maestro a 
través de foros 
regionales 
participativos 

Diseño de metodología de proceso 
participativo 

1 propuesta 
de 
metodología 
y foros 

 

Identificación de actores clave  

2. Sistematización 
de la 
sustentabilidad 
universitaria 

SIGSustenta: 
sistematización de 
acciones en 
entidades 
académicas y 
dependencias 

Actualización del SIGSustenta 1 
actualizacón  

Administración 
universitaria 
sustentable Capacitación a coordinadores de 

sustentabilidad de E.A. y dependencias 
para el uso del SIGSustenta 

2 talleres 

Indicadores de 
sustentabilidad 

Propuesta inicial de batería de indicadores 
de desempeño e impacto 

1 propuesta Administración 
universitaria 
sustentable 
 
Gestión de proyectos 
y vinculación 

Identificación de proveedores de 
información 

 

Diseño de mecanismo de provisión de 
información 

 

3. Formación para 
la sustentabilidad 

Actualización de 
catálogo de cursos 
ofertados por la 
CoSustentaUV 

Con base en los resultados de los talleres 
impartidos y los cursos más solicitados se 
actualizará el cátalogo de cursos 

1 catálogo Formación para la 
sustentabilidad 

Capacitación a la 
comunidad 
universitaria.  

Se organizaran eventos, talleres y 
actividades vinculados al manejo 
integrado de los recursos en los espacios 
universitarios  

“Gestión de la sustentabilidad" en el 
marco del ProFA, AFEL y curso de 
actualización ofertado a la comunidad 
universitaria en modalidades presencial y 
en línea 

10 cursos 

Capacitación a 
coordinadores de 
entidades o 
dependencias 

Capacitación a coordinadores sobre su 
función vinculada a la CoSustentaUV y a 
los programas universitarios para la 
sustentabilidad 

1 curso 

Capacitación para la 
elaboración de 
planes de trabajo.  

Curso de incorporación en los POA, 
PLADEAS y PLADES de acciones 
sustentables señaladas en el Reglamento. 

1 curso 

Cursos en línea Diseño del curso en línea “Viviendo la 
sustentabilidad” 

1 curso en 
fase de 
diseño y 



Proyecto Subproyecto Actividades Metas Área responsable 

montaje en 
línea 

Formación de 
facilitadores en 
temas de 
sustentabilidad 

Diseño y facilitación del curso ProFA en 
línea “Principios de la facilitación en las 
entidades académicas y dependencias con 
una mirada 
Participativa” 

1 curso 
impartido 

 Registro de actividades (cursos, talleres y 
eventos) en AFEL 

 

Educación no 
formal para la 
sensibilización de la 
comunidad 
universitaria 

Mesa informativa itinerante Oferta a 
facultades 

11 
exposicione
s en 
facultades 
de la región 
Xalapa 

4. Red de Huertos 
Universitarios 

 Facilitación de la organización rotativa de 
las sesiones de la RHUV 

1 reunión 
anual de 
planeación  
de 
actividades 
de la RHUV 

Alimentación sana y 
salud 

Asesoría técnica y didáctica a los 
integrantes de la RHUV para formarlos 
como promotores de huertos universitarios 
y alimentación sana y culturalmente 
signficativa 

10 asesorías  

Elaboración de materiales difusión y 
didácticos 

Al menos 2 
insumos 
didácticos 
sobre 
huertos 

Elaboración de una guía de la RHUV 1 guía 

5. Cafeterías 
sustentables 

Formación de los 
arrendatarios de 
cafeterías en temas 
de sustentabilidad 
  

Calendarización anual de talleres de 
capacitación de acuerdo con las 
necesidades de arrendatarios y criterios de 
sustentabilidad 

4 talleres Alimentación sana y 
salud 

Realización de talleres de capacitación 4 talleres 

Asesoría técnica a arrendatarios 4 reuniones 

Creación, actualización y socialización 
con los arrendatarios de un catálogo de 
proveedores de productos ecológicos y 
agroecológicos 

1 cátalogo 

Organización de un evento anual de 
encuentro entre productores locales y de 
productos ecológicos y agroecológicos  

1 evento 

Distintivo de 
Cafetería 
Sustentable UV 

Elaboración de criterios, formatos y 
procedimientos del distintivo 

1 
documento 

Prueba piloto de procedimiento de 
distintivo 

20 
arrendatario
s 



Proyecto Subproyecto Actividades Metas Área responsable 

Capacitación del equipo de evaluadores 1 taller 

Diseño gráfico del Distintivo de Cafetería 
Sustentable 

1 diseño 

Elaboración de una guía de co-
construcción de distintivo de Cafetería 
Sustentable universitaria 

1 guía 

6. Sistema de 
préstamo de 
bicicletas BiciUV 

 Operación del sistema de préstamo y 
mantenimiento de bicicletas 

1 programa Eje de movilidad 
urbana y espacios 
universitarios  
sustentables Monitoreo y seguimiento de impactos 

semestrales 
2 
evaluacione
s 

Gestión de recursos económicos de apoyo 
al programa 

2 eventos 

Automatización del 
mecanismo de 
préstamo 

Colaboración con la Facultad de 
Instrumentación Electrónica, para el 
prototipo de un sistema automatizado de 
préstamo de bicicletas 

1 proyecto 

Bici estación Construcción de biciestaciones con 
materiales alternativos 

Una 
biciestación 

7. Educación vial Rodadas 
universitarias 

Realización y evaluación de rodadas 
universitarias mensuales 

11 rodadas Eje de movilidad 
urbana y espacios 
universitarios  
sustentables Aplicación de encuestas de percepción de 

las rodadas  
2 encuestas 

Formación en 
movilidad 
sustentable 

Diseño y registro del Taller “aprendiendo 
a andar en bici”  como curso de educación 
continua 

1 taller 

Realización y evaluación 

8. Infraestructura 
de movilidad 
urbana sustentable 

 Encuesta de movilidad urbana 
universitaria 

1 reporte de 
resultados 

Eje de movilidad 
urbana y espacios 
universitarios  
sustentables Apoyo a la instalación de 

biciestacionamientos en facultades 
4 
biciestacion
amientos 

9. Islas de 
bienestar 

Propuesta de 
proyecto en Zona 
UV 

Desarrollo de metodología de isla de 
bienestar 

2 propuestas 
de islas de 
bienestar en 
la Zona UV 

Eje de movilidad 
urbana y espacios 
universitarios  
sustentables Diagnósticos participativos 

Diseño de proyecto ejecutivo y 
presentación a autoridades 

Seguimiento al establecimiento de la isla 
de bienestar 

Documentación del proceso 

10. Ordenamiento 
sustentable de 
áreas verdes 

Inventario del 
arbolado 

Diseño de metodología 1 
documento 

Eje de movilidad 
urbana y espacios 
universitarios  
sustentables Conformación y capacitación de equipo de 

trabajo 
2 talleres 

Levantamiento y sistematización de datos 1 
levantamien



Proyecto Subproyecto Actividades Metas Área responsable 

to de un 
polígono  

Elaboración catálogo de especies nativas 
recomendadas 

1 cátalogo 

Mantenimiento de 
áreas verdes 

Capacitación a las cuadrillas responsables 
del mantenimiento 

2 talleres 

Atención de arbolado en categoría de 
riesgo 

40 
diagnósticos 

Coordinación de las podas y posibles 
derribos 

20 
supervisiones 

Documentación de las intervenciones en 
SIG 

40 

11. Edificaciones 
universitarias 

 Participación en el Comité de Obras de la 
UV 

4 reuniones Eje de movilidad 
urbana y espacios 
universitarios  
sustentables  Coordinación del libro "Recomendaciones 

de sustentabilidad en edificaciones 
universitarias" 

1 propuesta 
de libro 

12. Gestión 
sustentable del 
agua 

Agua segura para 
todos 

Monitoreo y mantenimiento de sistemas 
de purificación existentes. 

 Eje de gestión 
sustentable de 
recursos Realización de talleres regionales para la 

adopción del programa Agua segura para 
todos. 

5 talleres 

13. Gestión 
sustentable de la 
energía 

 Estudio sobre el uso sustentable de la 
Energía  
Medición de ahorros a partir del cambio 
de luminarias en entidades y dependencias 

1 reporte Eje de gestión 
sustentable de 
recursos 

14. Gestión 
integrada de los 
residuos 

Programa manejo 
integrado de los 
residuos 

Diagnóstico de residuos en lugares de 
confinamiento en las dependencias 

1 
diagnóstico 

Eje de gestión 
sustentable de 
recursos Programa de manejo de residuos sólidos 

de la universidad Veracruzana 
1 programa 

Directorio de centros de acopio de 
residuos sólidos 

1 directorio 

Apoyo a entidades y dependencias para la 
generación de planes de manejo 

3 propuestas 

Acopio de residuos Acopio universitario de papel en las 
regiones interesadas  

2 acopios  

Seguimiento a las dependencias que están 
realizando acopio de pilas. 

1 informe 

Acopio de residuos electrónicos y 
eléctricos: Reciclatón  

2 acopios al 
año en las 5 
regiones 

15. Digitalización 
de Procesos 

 Revisión y análisis de los procesos 
académicos y administrativos 
digitalizados y susceptibles de ser 
digitalizados 

1 reporte Administración 
universitaria 
sustentable 

Propuestas de digitalización a 
dependencias involucradas en cada 

1 propuesta 



Proyecto Subproyecto Actividades Metas Área responsable 

proceso identificado 

16. Adquisiciones 
institucionales 
sustentables 

 Elaboración de criterios de sustentabilidad 
para las adquisiciones 

1 
documento 

Administración 
universitaria 
sustentable Talleres de sensibilización y capacitación 

para funcionarios, administradores y 
personal administrativo 

4 talleres 

Catálogos de proveedores para compras 
consolidadas 

1 cátalogo 

17. Representación 
de la UV ante la 
RedPAI ANUIES y 
el Complexus 

 Participación en reuniones de trabajo de 
redes 

2 reuniones Gestión de proyectos 
y vinculación 
 
Formación 

Formación inter 
universitaria  

Seminario interuniversitario Diseño y 
realización de 6 sesiones del seminario 
“Desafíos de la sustentabilidad en el 
currículum universitario” en modalidad 
mixta (presencial y a distancia) 

200 
participantes 

Gestión de proyectos 
y vinculación 
 
Formación 

 Curso sobre experiencia de la UV para la 
elaboración del reglamento de 
sustentabilidad 

60 
participantes 

Formación 

Vinculación inter 
universitaria 

Coordinación del boletín de la RedPAI  
Convocatoria a artículos 

4 números  

Edición y publicación Comunicación 

18. Vinculación 
con otros sectores 
de la sociedad 

Colaboración con la 
sociedad civil 

Seguimiento a las acciones de 
colaboración con la asociación civil 
Desarrollo Sustentable del Río Sedeño, 
Lucas Martín 

1 proyecto Gestión de proyectos 
y vinculación 

Colaboración con 
gobierno 

Colaboración con el ayuntamiento de 
Xalapa para la gestión de residuos sólidos 
en escuelas de nivel básico 

1 proyecto 

19. Procuración de 
fondos 

 Elaboración del caso del programa de 
sustentabilidad 

1 proyecto Gestión de proyectos 
y vinculación 

Integración de proyectos prioritarios para 
búsqueda de fondos 

1 proyecto 

Colaboración con Fundación UV para 
gestión 

1 proyecto 

20. Comunicación 
del programa de 
sustentabilidad 

 Generación de material de difusión de las 
distintas acciones realizadas 

10 
materiales 

Comunicación 

Realización de una campaña de 
comunicación 

1 campaña 

21. Imagen 
institucional “UV 
sustentable” 

 Desarrollo de la propuesta de imagen 
institucional “UV sustentable” 

1 propuesta Comunicación 

Elaboración del informe anual de 
sustentabilidad 

1 informe 

Catálogo digital de proyectos e iniciativas 
de sustentabilidad universitarias 

1 cátalogo 

22. ExpoSustenta  Planeación 1 evento Comunicación 



Proyecto Subproyecto Actividades Metas Área responsable 

2019 Convocatoria   
Red Universitaria 
para la 
Sustentabilidad 

Realización y publicación de informe 5 informes 
regionales 1 
informe 
general 

 

Evaluación y retroalimentación.  
 
En la CoSustenta hemos creado una serie de instrumentos que nos permiten evaluar las 

actividades que realizamos en tres momentos: 1. Planeación, 2. Desarrollo de la actividad y 3. 

Posterior a la evaluación con ese intrumento todas las actividades son registradas para valorar 

si lo que se propuso se realizó y si es necesario hacer ajustes para mejorar el proceso (anexo 1).  

 

Así mismo se ha creado una base de datos en donde registramos posterior a la actividad 

desarrollada, el número de participantes, el objetivo y meta que atiende y los resultados 

alcanzados.  

 

Como parte fundamental de la planeación, ejecución y retroalimentación en la CoSustenta 

todos los lunes nos reunimos todas las personas que la integramos para algo que llamamos 

reunión de planeación, en ellas se ven asuntos pendientes, articulación de acciones y planeación 

de las mismas, esto nos permite por un lado estar enterados de todo lo que ocurre y aprovechar 

los esfuerzos para un mejor desempeño de nuestras tareas.  

 

Estos tres elementos nos permiten estar en una continua evaluación y retroalimentación.  

 

Referencias.  
 
Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturalez. Ed. Siglo 
XXI.  
 
Unesco (2017). Eduación para los objetivos del desarrollo sostenible. Objetivos del 
aprendizaje. Ed. UNESCO.  
 
Han, B. Ch. (2012). La sociedad del cansancio. Ed. Herder.   



 

ANEXO 1.  
 
 

Evaluación y retroalimentación de la facilitación de talleres y cursos (valoración) 
 

• Ejercicio de valoración (aspectos subjetivos) del curso o taller impartido. 
• Se sugiere:  

o Opción 1: enviar la tabla a todos los facilitadores al finalizar la capacitación y 
que los coordinadores recaben la información de la siguiente tabla.  

o Opción 2: rellenar la tabla al final de la capacitación durante una reunión con 
todos los facilitadores. 

• En caso de que haya varias sesiones en el curso, es necesario rellenar la tabla para 
cada sesión y para la evaluación del curso entero. 

 
Nombre:  
Fecha(s):  
Horario:   
Asistentes:  
Facilitadores:   
Quién evalúa:   
 

Preguntas Respuestas  
(con observaciones o comentarios que enriquezcan) 

¿Se cumplió el objetivo para el que 
se planteó la facilitación de este 
taller? 

 

¿Observamos que con el taller se 
cumplieran otros objetivos tal vez 
no planteados inicialmente? 

 

¿Vimos a l@s participantes 
interesadas, contentas, motivadas a 
lo largo del taller? 

 

¿Qué aspectos de la facilitación 
salieron muy bien y hay que 
mantenerlas, reforzarlas? 

 

¿Qué aspectos de la facilitación 
podemos mejorar para la próxima 
ocasión? 

 

¿Hubo alguna inquietud, duda o 
comentario de los participantes que 
debamos tomar en cuenta? ¿Cómo 
podemos tomarlo en cuenta? 

 

¿Cuál es la valoración general que 
hacemos del taller, como 
facilitadores? 

 



¿Algún otro comentario relevante?  

 
 


