
Reunión ordinaria 2016
Consejo Consultivo para la Sustentabilidad

Sala de juntas de la Rectoría
1 de abril 2016

MINUTA DE ACUERDOS

Orden del día (9:00-11:00 h)

1. Declaración de quórum y aprobación del orden del día. 

2. Presentación de cada uno de los asistentes.

3. Presentación de los acuerdos de la reunión anterior.

4. Nombramiento de los nuevos integrantes e instalación del nuevo Consejo Consultivo para la Sustentabilidad.

5. Informe general sobre los avances en la gestión para la sustentabilidad y propuestas de políticas y acciones a futuro
inmediato.

6. Planteamiento sobre la nueva plataforma de Hermes.

7. Comentarios y acuerdos.

8. Asuntos generales.

9. Toma de protesta de nuevos integrantes del CCSUV.

Asistentes:

‒ Dra. Sara D. Ladrón de Guevara, Rectora y Presidente del CCSUV.

‒ Mtra. Leticia Rodríguez Audirac, Secretaria Académica y Vocal del CCSUV.

‒ Dr. Octavio A. Ochoa Contreras, Secretario de la Rectoría y Vocal del CCSUV.

‒ Dr. Mario S. Vázquez Torres, Académico Vocal del CCSUV.

‒ Dr. E. Eduardo Ruiz Cervantes, Coordinador de la Red Universitaria para la Sustentabilidad.

‒ Dr. Eric P. Houbron, Coordinador para la Sustentabilidad de la Región Orizaba – Córdoba y Vocal  del CCSUV.

‒ Dra. Margarita Veliz Cortés, Coordinadora para la Sustentabilidad de la Región Veracruz y Vocal  del CCSUV.

‒ Dra. Griselda García García, Coordinadora para la Sustentabilidad de la Región Poza Rica – Tuxpan y Vocal  del CCSUV.

‒ Mtro. Roberto C. Moreno Quiroz, Coordinador para la Sustentabilidad de la Región Coatzacoalcos - Minatitlán y Vocal
del CCSUV.

‒ Dra. Beatriz E. Rodríguez Villafuerte, Vicerrectora de la Región Orizaba - Córdoba.

‒ Dr. José L. Alanís Méndez, Vicerrector de la Región Poza Rica - Tuxpan.

‒ Dr. Jorge A. Andaverde Arredondo, Vicerrector de la Región Coatzacoalcos - Minatitlán.

‒ Mtro. Alfonso G. Pérez Morales, Vicerrector de la Región Veracruz.

‒ Mtra. Elsa Ortega Rodríguez, Directora General de Tecnología de Información.

‒ Dr. Lázaro R. Sánchez Velásquez, Coordinador Universitario para la Sustentabilidad y Secretario Ejecutivo CCSUV.

Acuerdos tomados Responsable(s) Fecha de
cumplimiento

1. Se promoverá, la aplicación del Reglamento para la Gestión de
la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, mediante una
campaña  de  difusión  y  promoción,  bajo  un  enfoque  de
invitación y cuidado.

CoSustentaUV,

en colaboración con la
Dirección de Comunicación

Universitaria

Durante el
2016
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2. De acuerdo al Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad,
se  deberá  revisar,  actualizar  y  oficializar  la  estructura  de  las
Coordinaciones Regionales para la Sustentabilidad.

Respectivas Coordinaciones
Regionales para la
Sustentabilidad y

Vicerrectorías

Antes junio
del 2016

3. Se  deberá instaurar la nueva Coordinación Regional para las
Sustentabilidad de la Región Xalapa.

CoSustentaUV en colaboración
con la RUS

Mayo 2016

4. Se aprobó la propuesta de la nueva versión del Sistema Hermes,
se  agendará  una  reunión  específica  entre  la  DGTI  y  un
representante de la SAF y la CoSustentaUV para implementar la
fase piloto de dicha propuesta.

DGTI, en colaboración con la
SAF y la CoSustentaUV

Abril convocar
y en octubre
del 2016 su

implementacioó
n.

5. Se buscará la academización del programa de acopio y manejo
de  papel  mediante  su  inclusión  en  algunas  experiencias
educativas y se promoverá la participación de las dependencias
y entidades académicas.

CoSustentaUV, Rectoría,
Secretaría Académica,

Secretaría de la Rectoría, SAF,
Vicerrectorías

Durante todo
el año 2016

6. Se impulsará la eliminación de la compra de botellas de PET y
utensilios de unicel con presupuesto universitario, con base en
el Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad.

CoSustentaUV, Rectoría,
Secretaría Académica,

Secretaría de la Rectoría, SAF,
Vicerrectorías

Permanente a
partir de mayo

del 2016

7. Se  participará  en  las  campañas  de  acopio  de  residuos
organizadas por la SEMARNAT y la SEDEMA, con la finalidad
de no duplicar esfuerzos.

CoSustentaUV, Coordinaciones
Regionales para la

Sustentabilidad

Cuantas veces
se convoque

8. Con  respecto  a  los  residuos  de  medicamentos  caducos,  se
impulsará su manejo adecuado en coordinación con la SAF y las
coordinaciones regionales.

CoSustentaUV, Coordinaciones
Regionales para la

Sustentabilidad, SAF

Permanente

9. Se continuará impulsando el uso de los sistemas purificadores
de agua en la Unidad Central de la región Xalapa, mediante su
promoción  entre  la  dependencias  de  la  Rectoría  y  las  tres
Secretarías. Así como a las respectivas entidades académicas y
dependencias  de las  respectivas  secretarías  (SA,  SAF y SR)  y
Vicerrectorías.

Rectoría, Secretaría
Académica, Secretaría de la

Rectoría, SAF, CoSustentaUV

Permanente

10.Se  continuará  impulsando  la  instalación  de  sistemas
purificadores de agua en todos los espacios universitarios. Para
ello,  se  buscará  que  se  comparta  la  experiencia  de  la
participación del Club Rotario Córdoba con los Clubes Rotarios
de las demás Regiones y se realizará un estudio para estimar los
posibles  ahorros  derivados  del  consumo de  agua  de  sistemas
purificadores en toda la Universidad Veracruzana.

CoSustentaUV, Coordinaciones
Regionales para la

Sustentabilidad, Vicerrectorías

Permanente la
campaña y

antes del mes
de julio del
2016 haber

realizado una
reunión con el
Club Rotario

para ver la
factibilidad.

11. Se  retomará  la  revisión  de  la  propuesta  de  contrato  para
disminuir el consumo de energía eléctrica a través del pago por
desempeño.

CoSustentaUV, SAF Durante el
mes de mayo

del 2016
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12.Se  continuará  promoviendo  la  ExpoSustenta  regionales  entre
las distintas dependencias y entidades académicas. La Rectoría,
las  Secretaría  y  Vicerrectorías  exhortarán  a  sus  respectivas
dependencias  y  entidades  académicas  para  que participen  en
este evento.

CoSustentaUV, Coordinaciones
Regionales para la

Sustentabilidad, Rectoría,
Secretaría Académica,

Secretaría de la Rectoría, SAF,
Vicerrectorías

-

13.Se aprobó la propuesta del Sistema de Información Geográfica
SigSustenta  y  del  Observatorio  de  Sustentabilidad  de  la
Universidad Veracruzana. Se continuará con el desarrollo de la
plataforma y se piloteará en algunas dependencias y entidades
académicas.  La  Rectoría,  las  Secretarías  y  las  Vicerrectorías
apoyarán con la exhortación para que colaboren sus respectivas
dependencias y entidades académicas.

CoSustentaUV y Coordinación
Universitaria de Observatorios,

con el apoyo de la Rectoría,
Secretaría Académica,

Secretaría de la Rectoría, SAF y
Vicerrectrías

Permanente

14. Se  continuará  invitando  a  las  dependencias  y  entidades
académicas de la región Xalapa a las rodadas universitarias.

CoSustentaUV y DADUV, con
el apoyo de la Rectoría,
Secretaría Académica,

Secretaría de la Rectoría, SAF

Permanente

15.De acuerdo a sus posibilidades, se facilitarán los permisos para
que personal  académico y  administrativo  pueda participar  en
los  proyectos  de  “Investigación-docencia  sustentable  desde  la
vinculación  comunitaria”  y  en  el  seminario  “Universidad,
diálogo y sustentabilidad humana”.

CoSustentaUV, Secretaría
Académica, SAF, Vicerrectorías

Permanente

16. Se retomará la revisión de la propuesta de construcción de dos
cabañas sustentables en el Campus para la Cultura, las Artes y el
Deporte como sedes de la CoSustentaUV.

CoSustentaUV, Rectoría, SAF Antes de junio
del 2016

17. Se  elaborará  y  firmará  un  convenio  de  colaboración  con  el
Comité de Cuenca del Río Sedeño para formalizar los trabajos
realizados en materia de conservación y gestión sustentable de
los recursos naturales de la cuenca del Río Sedeño.

CoSustentaUV Antes de julio
del 2016

18.Se procederá con el inicio de la fase piloto de implementación
del  sistema de  préstamo de  bicicletas  BiciUV (USBI-Xalapa),
mediante la recepción oficial de las bicicletas donadas por el H.
Ayuntamiento  de  Xalapa  y  el  apoyo  institucional  a  dicho
proyecto.

CoSustentaUV, Rectoría Antes de junio
del 2016

19.Se  aprueba  la  impresión  (publicación),  en  la  Universidad
Veracruzana, del libro de “Experiencias de Educación Superior y
Sustentabilidad”,  generado  por  las  IES  pertenecientes  al
COMPLEXUS, el cual es presidido actualmente por la UV.

CoSustentaUV y Rectoría
(Presidenta del COMPLEXUS)

Propuesta de
libro en mayo
del 2016 y su

publicación en
septiembre del

2016

20.Se  aprueba  el  uso  del  Sistema  Hermes  como  medio  de
comunicación  oficial  entre  Rectores(ras)  y  representantes
institucionales  de las  IES miembros  del  COMPLEXUS.  En la
próxima  reunión  ordinaria  del  COMPLEXUS  se  someterá  a
aprobación  dicha  propuesta.  Se  harán  las  modificaciones

CoSustentaUV, DGTI Propuesta  7-8
de abril en la

Reunión
Anual del

Complexus.
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pertinentes para facilitar dicho uso. Su
implementaci

ón antes de
Septiembre

del 2016

21. Se agendará una reunión entre la CoSustentaUV y la SAF para
revisar una propuesta de proyecto piloto de ahorro energético y
sustentabilidad humana mediante la modificación de horarios
del personal.

CoSustentaUV, SAF Antes de junio
del 2016

22. Se revisará la propuesta para regresar el  presupuesto original
para la CoSustentaUV.

Rectoría, SAF, CoSustentaUV Antes de junio
2016

23.Se revisarán los procesos administrativos de las dependencias y
entidades  académicas  adscritas  a  las  Secretarías  y  otras
dependencias para analizar su factibilidad de ser digitalizados.

CoSustentaUV, Secretaría
Académica, Secretaría de la

Rectoría, SAF

Antes de junio
del 2016

24.Tomaron  protesta  como  Vocales  del  CCSUV  los  actuales
Coordinadores  Regionales  para  la  Sustentabilidad  y  el
Coordinador de la Red Universitaria para la Sustentabilidad.

Rectoría 10 de abril del
2016

25.Se  realizará  el  reemplazo  del  Dr.  Edgar  González  Gaudiano
como  Vocal  Académico  del  CCSUV.  Para  ello,  el  Secretario
Ejecutivo enviará un oficio a los miembros del CCSUV para que
propongan  académicos  y  de  ahí  obtener  una  terna  para
presentarla a la Rectora.

Integrantes del CCSUV Mayo del 2016

26. La próxima reunión ordinaria del CCSUV será en noviembre de
2016. El Secretario Ejecutivo realizará una propuesta de cambio
de formato para dicha reunión.

Integrantes del CCSUV Propuesta de
formato,

septiembre del
2016

Glosario de acrónimos

CCSUV: Consejo Consultivo para la Sustentabilidad.

Complexus: Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable.

CoSustentaUV: Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad.

DGTI: Dirección General de Tecnología de Información.

IES: Instituciones de Educación Superior.

RUS Red Universitaria para la Sustentabilidad

SAF: Secretaría de Administración y Finanzas.

SEDEMA: Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz.

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

UV: Universidad Veracruzana.
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