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El plan Maestro para la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana (PlanMas 2010) tiene el 
objetivo general de “aplicar políticas académicas y administrativas, a fin de poner en marcha el 
sistema de manejo ambiental universitario, así como fortalecer la dimensión ambiental de la 
sustentabilidad en sus funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación”. 
 
En USBI Veracruz, se tiene el compromiso de contribuir al enriquecimiento ambiental de la 
comunidad universitaria. En consecuencia, se ha iniciado un plan de trabajo interno que 
involucra el establecimiento de acciones para la optimización, prevención, conservación y/o 
mejoramiento del medio ambiente (empezando por la cultura del personal que labora en la 
dependencia). 
 
Con base en los ejes estratégicos  planteados en el Plan Maestro para la Sustentabilidad de la 
Universidad Veracruzana y al programa institucional señalado en el Programa Operativo Anual, 
se tiene el objetivo particular de: Impulsar la cultura de sustentabilidad en USBI Ver, como parte 
del Plan Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, para generar una 
mayor conciencia entre el personal y los usuarios de toda la comunidad universitaria. Lo que 
ha formado el planteamiento de tres metas, con sus respectivas acciones a seguir: 
 
Meta I. Contribuir con el Sistema Universitario de Manejo Ambiental (SUMA) a través de la 
implementación del Programa de USBI-VER/BiV para la sustentabilidad, considerando las 
recomendaciones del reporte técnico del Estudio Energético de ahorro y consumo de energía 
eléctrica en el edificio. 
 
Acción I.I. Instalar  contactos eléctricos individuales necesarios para el ahorro de energía 
eléctrica, en los espacios de servicios, al igual que en las oficinas administrativas. 
 
Meta 2. Favorecer la cultura ambiental (DISCURRE), desarrollando los acervos bibliográficos 
impresos y digitales que se ofertan a los usuarios de USBI en el área de sustentabilidad. 
 
Acción 2.I. Adquirir y difundir en las redes sociales o en cualquier otro medio, libros, revistas y  
otros recursos bibliográficos sobre el tema de la sustentabilidad que favorezcan la cultura 
ambiental en la comunidad. 
 
Meta 3. Instituir  y promover el compromiso de dos programas que fortalezcan la cultura de 
sustentabilidad en USBI-VER: Consumo consciente y clasificación de la basura. 
 
Acción 3.1. Implementar el  Programa uso consciente de insumos para la limpieza, en favor de 
la salud física de los trabajadores, así como del medio ambiente. 
 
Acción 3.2. Implementar  el Programa  Clasificación de la basura, tanto en los espacios de 
servicios como en las áreas administrativas. 
 
Acción 3.3. Promover el compromiso de al menos la mitad del personal de USBI-VER, en el 
fortalecimiento de los dos programas de la cultura de la sustentabilidad. 


