
 

 
Coordinación para la Sustentabilidad – Centro de Idiomas Orizaba 

Reporte de Actividades Agosto 2015 – Junio 2016 
 
 
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 anual 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, docentes y trabajadores que 
conformamos la comunidad educativa. 
 
A continuación se listan las actividades que se realizaron en el periodo comprendido Agosto 2015 – 
Junio 2016, seguidas de una descripción para cada una de ellas. 
 

2015-08-12 Entrega de Calendario Ambiental 
2015-08-27 ExpoSustenta 2015 
2015-09-11 Día Mundial del Árbol 
2015-09-21 Poster de Sistema de Agua Purificada 
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 
2016-03-09 Encuesta sobre Purificadora de Agua 
2016-03-14 Día Mundial del Agua (Celebración previa) 
2016-03-22 Día Mundial del Agua 
2016-03-29 Cambio de Luz Ultravioleta Germicida en Purificadora de Agua 
2016-03-30 Purificadora de Agua en Funcionamiento 
2016-04-14 Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad en sitio web del CIO 
2016-04-22 Día Mundial de la Tierra 
2016-05-09 Publicación de Reportes de Sustentabilidad en sitio web del CIO 
2016-05-16 Sustitución de platos de unicel por platos de plástico en la cafetería del CIO 
2016-05-17 Día del Reciclaje 
2016-05-30 Entrega de Colecta de Papel para Reciclar 
2016-06-07 Entrega de Pilas 
2016-06-09 Presentación de Libro Ambiental 
 
 
 



 

2015-08-12 Entrega de Calendario Ambiental 
 
Durante Junta Ordinaria de Coordinadores para la Sustentabilidad, convocada con fecha 12 de 
Agosto de 2015, se entregó a la Coordinación Regional el Calendario Ambiental de Sustentabilidad. 
Se acordó que dicho calendario no llevaría fechas en días sino solamente indicado el mes en el que 
se celebre el evento más sobresaliente; esto debido a que existen fechas que mundialmente cambian 
según se tome por algún día de la semana o por fechas fijas. El presente calendario se encuentra en 
el siguiente enlace: 
 
Calendario Ambiental CoSustenta 

 
 

2015-08-27 ExpoSustenta 2015 
 
La Coordinación para la Sustentabilidad de Xalapa convocó a participar con diferentes muestras en el 
marco de la ExpoSustenta 2015. En dicho evento, las muestras podían hacerse de diferente forma. 
En el caso de la región Córdoba-Orizaba esta se realizó en la USBI Ixtaczoquitlán. El Centro de 
Idiomas Orizaba contribuyó llevando parte de la Galería Eco-Arte, misma que fue mostrada en las 
instalaciones con motivo del Día Mundial del Reciclaje en fecha 17 de Mayo del mismo año; del 
mismo modo, se llevaron dos posters hechos en lona. Cabe mencionar que el traslado de las figuras 
de la galería se realizó gracias al apoyo del Lic. Armando Pérez Cid un día antes del evento. Durante 
la ExpoSustenta las diferentes entidades académicas, así como la Coordinación de Sustentabilidad 
de la región mostraron actividades sustentables de acuerdo a su alcance. También se contó con la 
asistencia a conferencias que contribuyeron enormemente al enriquecimiento del mismo evento. 

     

http://www.uv.mx/orizaba/cosustenta/files/2016/05/CALENDARIO-AMBIENTAL-Cosustenta-.pdf


 

          
 

 
 

2015-09-11 Día Mundial del Árbol 
 
El evento del día del Día del Árbol no habría podido llevarse a cabo sin el apoyo del Coordinador 
Mtro. Pedro Rafael Meléndez Leyva, la comunidad estudiantil, académica y administrativa que en el 
Centro de Idiomas Orizaba se conforma. 
Se inició haciendo una invitación vía correo electrónico a la comunidad de maestros del Centro de 
Idiomas Orizaba. En este correo se solicitó a los compañeros del CIO, el día 5 de Septiembre de 
2015, su apoyo para el evento del Día del Árbol. Se comunicó que los carteles en buenas condiciones 
del año pasado se utilizarían para poder ahorrar el recurso que tenemos de papelotes en la escuela. 
Aunado a esto, se expresó que se consultó compañeros y se llegó a la idea de poder hacer una 
colección de fotografías digitales para mostrar en una pantalla. El collage se haría general sin 
especificar idiomas, para lo cual se solicitó pedir a los alumnos, de manera voluntaria, apoyarnos con 
una fotografía en la que aparecieran junto a su planta(s) favorita(s) o árbol(es) favorito(s); podía ser 
de su propiedad o incluso de un parque. Esto para demostrar el valor que también le damos a las 
plantas y árboles en nuestra vida en esta fecha tan importante. 
La recolección de estas fotografías se hizo por correo electrónico. Se aclaró que no sería necesario 
tener el nombre de los alumnos, ni el horario o grupo al que pertenecen, ya que se tuvo como objetivo 



 

también conservar su seguridad en cuanto a nombre u otro tipo de información que no sería 
mostrada. Lo que se mostró fue solamente las fotografías en el collage. Aparte de la participación de 
los alumnos en este respecto, también se pidió la cooperación de los maestros con una fotografía con 
su planta o árbol favorito. Esto para tener también un collage propio del personal del Centro de 
Idiomas Orizaba y del CAA Ixtac. 
Se recabó el material fotográfico en fechas 7, 8 y 9 de Septiembre; hecho esto se instalaron los 
posters reciclados y se elaboró cada collage para ser mostrados en un video en pantalla los días 10, 
11, 12, y 14 de Septiembre. Parte de los videos que se mostraron el año pasado fueron utilizados 
también para acompañar este nuevo collage. El nuevo video de este año lleva por título “Los Árboles 
y la Comunidad del Centro de Idiomas”. 
Es importante señalar que se estuvo monitoreando de manera constante la reproducción de los 
videos. Además de que los posters alusivos a esta fecha fueron resguardados nuevamente. Los 
videos y materiales fueron retirados apropiadamente el día 14 de Septiembre de 2015 al término de la 
jornada laboral. 
En el siguiente enlace se puede acceder al video producido, mismo que se agregó a los videos del 
año anterior. 
 
Los Árboles y la Comunidad del Centro de Idiomas 
 

      
 

      
 

     

https://www.dropbox.com/s/yhptcoiw95rmyo4/Los%20%C3%81rboles%20y%20la%20Comunidad%20del%20Centro%20de%20Idiomas.avi?dl=0


 

      
 
2015-09-21 Poster de Sistema de Agua Purificada 
 

En conjunto con la administración del Centro de Idiomas Orizaba se envió a enmarcar el 
poster que fue recibido en Junta Ordinaria de Coordinadores para la Sustentabilidad. Este 
poster es sobre los beneficios de contar con sistema de agua purificada. Dicho poster fue 
colocado arriba de la Purificadora de Agua a la entrada de las instalaciones del CIO. 
 

      
 
 
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 para la 
Sustentabilidad 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. Para la entrega de todo el material 
se contó con el apoyo del joven Iván Balderas Romero, personal de confianza laborando 
dentro del CIO. 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. 
 

      
 
 

2016-03-09 Encuesta sobre Purificadora de Agua 
 
Tres estudiantes de la Facultad de Agronomía visitaron las instalaciones del Centro de Idiomas 
Orizaba para realizar una encuesta sobre el uso de la purificadora de agua de la entidad académica. 
Esta encuesta se hizo al personal administrativo y a alumnos que se encontraban en ese momento en 
el Centro de Idiomas. Se hizo la observación de que se necesita hacer el cambio de la lámpara 
ultravioleta para que se realice al 100% la purificación, por lo que se cerró la llave de paso para la 
purificadora y se colocó un anuncio indicando que la purificadora estaría en funcionamiento una vez 
que su mantenimiento se llevara a cabo. 



 

 
 
 

2016-03-14 Día Mundial del Agua (Celebración previa) 
 
El Día Mundial del Agua es celebrado oficialmente el día 22 de Marzo de cada año; debido a que esta 
fecha estaba dentro del periodo vacacional, se decidió festejarse una semana antes de salir de 
vacaciones. Para el evento se reciclaron todos los materiales que se produjeron el año anterior: gotas 
de agua con mensajes en inglés y posters alusivos a la fecha en diferentes idiomas. Se invitó a la 
comunidad estudiantil a apoyar colocando los diferentes materiales alrededor de la escuela. También 
se proyectaron los videos que se compilaron el año anterior. Se hizo de igual modo invitación a la 
comunidad estudiantil, administrativa y docente a apreciar la galería que se encontraba conformada 
por los materiales en papel y la proyección multimedia. La reacción general del público fue positiva al 
saber que todos los materiales eran reciclados, ya que eran los mismos producidos el año anterior; 
habiéndose resguardado en buenas condiciones para ser utilizados nuevamente, ahorrando recursos 
y así ayudando al medio ambiente. 

 

       
 

       
 

 



 

2016-03-22 Día Mundial del Agua 
 
Como actividad de concientización se publicó en el grupo de Whatsapp del CIO un recordatorio sobre 
el Día Mundial del Agua. Del mismo modo, se explicó la necesidad de haber celebrado el evento en 
fecha anterior al periodo vacacional. Hubo respuestas positivas e incluso ejemplos y sugerencias por 
parte de los compañeros referentes al cuidado de este líquido vital. 
 

       
 

 
2016-03-29 Cambio de Luz Ultravioleta Germicida en Purificadora de Agua 
 
Para la fecha mencionada se había conseguido la lámpara necesaria para su cambio en la 
purificadora. El jóven Oscar Huerta Gutiérrez, Auxiliar de Mantenimiento del SETSUV, se encargó de 
cambiar la lámpara. Desafortunadamente se detectó que el problema del funcionamiento de la 
purificadora no sólo era el que se hubiese averiado la lámpara de luz ultravioleta germicida. Por lo 
cual se solicitó a la administración que se pidiera la pieza correspondiente: un arrancador, que es 
utilizado por la misma purificadora. 
 

          
 



 

2016-03-30 Purificadora de Agua en Funcionamiento 
 
Antes de que se colocara la pieza que faltaba para la operación de la purificadora, se hizo una 
revisión de los filtros así como la circulación del agua en las tuberías que van hacia y salen de la 
misma. Los filtros se encontraron en buenas condiciones, así como la fluidez del agua por las 
tuberías conectadas a la purificadora. Una vez que se adquirió el arrancador para la parte interna de 
la Purificadora de Agua, se procedió a hacer el cambio. Al instalarse se pudo ver que la lámpara de 
luz ultravioleta germicida inició su marcha. Lo cual indicó que la Purificadora de Agua estaba en 
funcionamiento óptimo nuevamente. Se colocó enseguida un anuncio que indicase que la 
Purificadora de Agua se encontraba en funcionamiento nuevamente, indicando la fecha en que se 
hizo el mantenimiento respectivo a la misma. También se colocaron los resultados favorables que se 
habían obtenido de los análisis recientes realizados a la misma en el mes de enero de este año. 
 

       
 

2016-04-14 Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad en sitio web del CIO 
 
En reunión previa a esta fecha, de la CoSustenta regional, se recibió el  Reglamento para la Gestión 
de la Sustentabilidad en formato PDF y se acordó que se difundiría en el sitio web de cada una de las 
entidades académicas. Dicho reglamento fue recibido vía correo electrónico por parte de la 
coordinación regional para la sustentabilidad. Se solicitó al Lic. Armando Pérez Cid apoyo para abrir 
un nuevo espacio dentro de la página web del Centro de Idiomas de Orizaba. En este espacio se 
comparten actualmente las evidencias de las actividades más sobresalientes que se han llevado a 
cabo dentro de las actividades sustanciales de sustentabilidad. Del mismo modo se aloja en ese 
espacio el  Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad. El enlace para acceder al sitio web del 
CIO es el siguiente: 
 
Centro de Idiomas Orizaba 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.uv.mx/orizaba/ci-orizaba/


 

2016-04-22 Día Mundial de la Tierra 
 
En el marco del Día Mundial de la Tierra se solicitó el apoyo de un grupo de alumnos a cargo del 
Coordinador para la Sustentabilidad del CIO. Esta ayuda consistió en elaborar un poster alusivo al 
evento. Mismo que se colocó en una pantalla. En esta pantalla se proyectaron diferentes videos que 
reflejaran e invitaran a la reflexión sobre el cuidado del planeta Tierra. Es importante mencionar que 
estos videos se mostraron durante dos días, viernes 22 y sábado 23 de Abril de 2016. Se llevó a cabo 
el monitoreo respectivo para cuidar que los videos se reprodujeran adecuadamente y de manera 
continua. El enlace web donde de resguardan estos videos es el siguiente: 
 
Videos del Día Mundial de la Tierra 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/3guqwelot57f7wg/AAAfxjwAwFf2Kca4-vFHQ-nAa?dl=0


 

 
2016-05-09 Publicación de Reportes de Sustentabilidad en sitio web del CIO 
 
Se solicitó apoyo al Lic. Armando Pérez Cid para publicación del Reporte Anual de Sustentabilidad en 
el CIO Agosto 2015 – Junio 2016, así como del Reporte Parcial Noviembre 2015 – Febrero 2016 de la 
misma comisión en la página web del CIO. La importancia de compartir esta información es vital. Ya 
que con esto se comparte con la comunidad académica, estudiantil y administrativa del CIO, los 
diferentes avances que se han llevado a cabo con las acciones de sustentabilidad en la misma 
entidad educativa. El enlace para acceder al sitio web del CIO es el siguiente: 
 
Centro de Idiomas Orizaba 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2016-05-16 Sustitución de platos de unicel por platos de plástico en la cafetería del CIO 
 
En conversación con la encargada de la cafetería del CIO, la C. Silvia Damián Ramos, se concientizó 
sobre la importancia de ayudar al ambiente disminuyendo el uso del unicel en los servicios de la 
cafetería. Esto implica tanto vasos como platos. Se llegó a un acuerdo y en conjunto se logró comprar 
un total de 43 platos. Ya se contaba con 10 platos viejos; los cuales no se utilizaban porque los 
usuarios de la cafetería se habían llevado los anteriores y no los regresaban o los tiraban a la basura. 
Se tiene como acuerdo que se utilicen los platos de plástico en el interior de la entidad académica. En 
caso de que algún cliente solicite sus alimentos para llevar, lo que se hará es entregarlos en un plato 
de unicel con un costo extra para así comprar más platos de plástico en el futuro. El uso de vasos de 
unicel quedó suspendido y se está utilizando vasos de cartón para el servicio de té y de café. Es 
importante mencionar que la encargada de la cafetería sirve los platos con una bolsa sencilla de 
plástico extra, ya que no cuenta con lavadero de trastes en el establecimiento. Al terminar sus 
alimentos, los clientes pueden tirar la basura y devolver el plato limpio. 
 

          
 

 
 
 
 

https://www.uv.mx/orizaba/ci-orizaba/


 

2016-05-17 Día del Reciclaje 
 
Como actividad de concientización se publicó en el grupo de Whatsapp del CIO un recordatorio sobre 
el Día Mundial del Reciclaje. Del mismo modo, se publicó la aportación del Lic. Armando Perez Cid, 
dos cisnes que se encuentran en el jardín del estacionamiento. Estos cisnes fueron donados luego de 
que se presentaran en la Galería Eco-Arte, expuesta en la misma fecha del año pasado. 
 

      
 

 
2016-05-30 Entrega de Colecta de Papel para Reciclar 
 
Se realizó entrega de papel para reciclaje en la Facultad de Ciencias Químicas, así como también 
desechos tecnológicos. Se llevaron en total 4 bolsas grandes con papel de exámenes triturado, papel 
entero, cartón, y papelería sobrante de fotocopias. Para esta entrega se contó con el apoyo del joven 
Iván Balderas Romero, personal de confianza laborando dentro del CIO. 
 
 

           
 

 



 

2016-06-07 Entrega de Pilas 
 
El 6 de Junio de 2016 se contactó a la MC Alejandra Alvarado Mávil, Coordinadora para la 
Sustentabilidad en la Facultad de Ciencias Químicas. Este contacto se hizo con la finalidad de 
acordar entrega de pilas y desechos tecnológicos en su Entidad Académica. Se procedió a la entrega 
el día 7 de Junio de 2016 a las 10:00. Para la entrega de todo el material se contó con el apoyo del 
joven Iván Balderas Romero, personal de confianza laborando dentro del CIO. Se entregaron en total 
20 kilogramos de pilas, 22 cartuchos de tóner, y una bolsa con desechos tecnológicos que incluía 
bocinas, cables y celulares viejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-06-09 Presentación de Libro Ambiental 
 
En esta fecha se asistió a la presentación del libro Educación Ambiental y Conservación de Recursos 
Naturales por la Mtra. Leticia Garibay Pardo. Esta presentación se llevó a cabo en el Patio Interior del 
Palacio Municipal de Córdoba, Veracruz. En el evento asistimos coordinadores para la sustentabilidad 
de diferentes entidades académicas de la región, así como autoridades regionales respectivas de la 
Universidad Veracruzana y el alcalde del Municipio de Córdoba, Ver. El libro es una recopilación de 
trabajos y reportes de cuidado del medio ambiente. Es importante mencionar que la presencia de la 
CoSustenta en este evento fue de vital importancia, ya que se pudieron expresar parte de las 
preocupaciones y acciones que llevamos a cabo de manera local para ayudar a la naturaleza y tener 
impacto en la concientización de nuestra comunidad estudiantil, administrativa, docente y el público 
general sobre el cuidado del ambiente. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente informe se terminó de redactar el día 13 de Junio de 2016. 
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