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La Sustentabilidad forma parte fundamental dentro de la Universidad Veracruzana. Esta actividad 
sustantiva se encuentra claramente establecida dentro del Plan de Trabajo Estratégico 2013-2017 de 
la UV.  Este documento contiene un informe parcial de la Coordinación para la Sustentabilidad en el 
Centro de Idiomas Orizaba (CIO). 
 
Es importante mencionar que los trabajos listados en este reporte se han llevado a cabo gracias a la 
participación activa y en conjunto de la Coordinación del CIO, la Administración de la misma entidad 
académica, la Coordinación para la Sustentabilidad del CIO, estudiantes y trabajadores que 
conformamos la comunidad educativa. 
 
A continuación se listan las actividades que se han realizado en el periodo comprendido Noviembre 
2015 – Febrero 2016, seguidas de una descripción para cada una de ellas. 
 

2015-11-04 Publicidad Campaña de Colecta de Papel para Reciclar 
2015-11-12 Adelanto de Colecta de Papel para Reciclar y Desechos Tecnológicos 
2015-11-23 Diseño e impresión de lonas del Día Mundial Contra el Consumismo 
2015-11-26/27 Participación Evento Día Mundial Contra el Consumismo 
2015-12-02/03 Mantenimiento de la purificadora de agua 
2015-12-09 Entrega de Colecta de Papel para Reciclar y Desechos Tecnológicos 
2015-12-04 Conclusión del II Seminario Universidad, Diálogo y Sustentabilidad Humana 
2016-01-12 Análisis Químicos y Físico-Químicos en Purificadora de Agua 
3ra semana Enero 2016 – Fuga de Agua Estacionamiento CIO – Vicerrectoría 
2016-02-15 Mantenimiento de la purificadora de agua 
 
 
2015-11-04 Publicidad Campaña de Colecta de Papel para Reciclar 
 
El día 4 de Noviembre de 2015 se elaboró la publicidad y se envió un correo electrónico a la 
comunidad del CIO referente a la campaña del reciclado de papel, mismo que se llevaría a 
cabo a nivel regional por la CoSustenta según acuerdo en junta ordinaria de coordinadores 
de la región Córdoba-Orizaba. 
Se estableció contacto con la secretaría de finanzas de la vicerrectoría. Se tuvo a bien 
respetar la confidencialidad del papel y documentos con el que ellos cuentan, ya que mucha 
de esta documentación sobrante son propuestas de trabajo y nóminas. Mismas que no se 
pueden desechar. 
 

 



 

 
2015-11-12 Adelanto de Colecta de Papel para Reciclar y Desechos Tecnológicos 
 
En fecha 12 de Noviembre de 2015 se entregó un adelanto de la campaña de colecta de 
papel para reciclar de la CoSustenta. Se entregaron dos bolsas grandes, una de papel 
triturado de exámenes y otra de papeles en general. Así mismo se hizo entrega de dos cajas 
con desechos tecnológicos. La entrega fue hecha a través de la ayuda de la camioneta de la 
administración de la Facultad de Ciencias Químicas, misma que se encontraba en la 
vicerrectoría el día que se tenía colectado el mismo material. La entrega, como se había 
acordado en reunión previa de la CoSustenta, fue realizada en la misma Facultad de 
Ciencias Químicas. 

 

 
 
 
2015-11-23 Diseño e impresión de lonas del Día Mundial Contra el Consumismo 
 
Hacia finales del mes de noviembre de 2015, pocos días antes del evento del Día Mundial 
Contra el Consumismo organizado en la USBI Ixtac, se elaboraron e imprimieron dos lonas 
alusivas al tema de Consumismo Responsable. 

 
 



 

 

            
 
 
2015-11-26/27 Participación Evento Día Mundial Contra el Consumismo 
 
El día 26/27 de Noviembre se hizo la instalación de las lonas de Consumo Responsable en el 
evento del Día Contra el Consumismo organizado en la USBI Ixtac. Las lonas fueron 
colocadas en una sola mampara, por el frente y por atrás, misma que tenía también posters 
de publicidad del mismo evento y otros de la CoSustenta. También se asistió a las ponencias 
que se dieron durante el evento. 
 

     

    
 



 

 
2015-12-02/03 Mantenimiento de la purificadora de agua 
 
En fecha 2 de Diciembre de 2015 se detectó falla en la purificadora de agua. La luz 
ultravioleta dejó de encender. Se solicitó mantenimiento y revisión de los filtros de la misma 
purificadora. El mantenimiento se llevó a cabo el día 3 de Diciembre de 2015. Los filtros se 
encontraban en buen estado y la lámpara no mostraba ruptura por dentro. Se hizo revisión 
de la corriente eléctrica y se detectó que no había corriente. El personal encargado en la 
entidad procuró que quedara la instalación en servicio en tiempo y forma. Por lo cual el 
mismo 3 de Diciembre de 2015 la purificadora estaba nuevamente en funcionamiento. 
 

 
 
 
2015-12-09 Entrega de Colecta de Papel para Reciclar y Desechos Tecnológicos 
 
Se realizó la entrega de papel para reciclaje en la Facultad de Ciencias Químicas, así como 
también desechos tecnológicos. Se llevaron en total tres bolsas grandes con papel de 
exámenes triturado, papel entero, cartón, papelería sobrante de fotocopias y manuales de 
equipos viejos de cómputo; además de llevar una caja que incluía desechos tecnológicos. En 
total se entregaron aproximadamente 150 kg de papel y 50 kg de cartón por parte del Centro 
de Idiomas Orizaba. Lo cual está reflejado en el informe de Acopio de Papel 2015 por parte 
de la CoSustenta. 

 



 

 
 

 
2015-12-04 Conclusión del II Seminario Universidad, Diálogo y Sustentabilidad Humana 
 
Se asistió a la última sesión del seminario. Se contó con la presencia de diversas entidades de la UV 
vía video-conferencia. El evento se vio enriquecido por la reflexión y participación activa de los 
miembros que conformamos la comisión de Sustentabilidad, maestros y alumnos invitados de todas 
las regiones. Se llevó a cabo una reflexión por región para dar cierre a este seminario que mucho 
ayudó a enriquecer y engrandecer las actividades inherentes a la sustentabilidad humana. 

 
 
2016-01-12 Análisis Químicos y Físico-Químicos en Purificadora de Agua 
 
En fecha 12 enero de 2016 se dio atención a visita para análisis químicos y físico-químicos 
de practicantes de FCQ. Las alumnas que visitaron la entidad académica fueron practicantes. 
Tomaron las muestras respectivas con metodología propia para las mismas. Hubo un correo 
previo por parte de la CoSustenta solicitando dicha atención. 

 



 

 
 
 

3ra semana Enero 2016 – Fuga de Agua Estacionamiento CIO – Vicerrectoría 
 
Se detectó Fuga de Agua en el estacionamiento con el que colindan el Centro de Idiomas 
Orizaba y la Vicerrectoría el día 18 de enero de 2016. Primero se escavo dentro de las 
instalaciones para cerciorarse que la fuga era interna, lo cual resultó en detección de fuga de 
la parte de la banqueta por lo que se contactó al municipio de Orizaba, Ver. El 20 Enero se 
logró obtener el reporte 183; se estuvo insistiendo en reiteradas ocasiones al municipio para 
reparar la fuga y fue hasta el 27 de enero que empezaron a hacer los trabajos y concluyeron 
el 28 del mismo mes, se le notificó a la Coordinación Regional de Proyectos, Construcciones 
y Mantenimiento para su conocimiento. Se rompió la banqueta y se propuso hacer un registro 
en lugar de cambiar las tapas dañadas, debido al peso de los autos, pues se podrían correr 
el riesgo de volverse a romper. El Coordinador del Centro de Idiomas Orizaba dio aviso en 
grupo de WhatsApp a la comunidad del CIO sobre las reparaciones que se harían antes del 
25 de Enero. Se tuvo en total funcionamiento el estacionamiento en fecha 2 de Febrero de 
2016. Es importante mencionar que este trabajo se realizó y se monitoreó con la ayuda 
siempre constante del Coordinador Pedro Rafael Meléndez Leyva y la Administradora 
Lizbeth Margarita Viveros Cancino en apoyo a actividades sustanciales de la Coordinación 
de Sustentabilidad del CIO. 

      



 

       
 
2016-02-15 Mantenimiento de la purificadora de agua 
 
Se detectó falla en la lámpara ultravioleta de la purificadora de agua de nuestra entidad 
académica. Se hicieron pruebas de la instalación eléctrica y se detectó que ya era tiempo de 
cambiar dicha lámpara. El aviso se le dio a la administración de la entidad académica, 
quedando pendiente la fecha para petición de cotización de la misma refacción. 
 

      
 
 
 
El presente informe se terminó de redactar el día 16 de Febrero de 2016. 
 
 
 
 
 

Mtro. Antonio Ivan Sánchez Huerta 
Coordinador para la Sustentabilidad 

del Centro de Idiomas Orizaba 
 


