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Lugar: Sala de juntas de la Rectoría 

Hora de inicio: 10:05 h  Hora de término: 11:15 h 

 

Orden del día  Participantes 

1. Bienvenida (Presidenta) 

2. Verificación de quórum y aprobación de la 

agenda de trabajo (Secretario Ejecutivo) 

3. Informe de avances de acuerdos de sesiones 

anteriores (Secretario Ejecutivo) 

4. Informe de actividades 2018-2019 y próximas 

actividades del año 2019 en las 5 Regiones 

(Vocales Coordinadores Regionales) 

5. Toma de acuerdos 

6. Lectura y aprobación de minuta de acuerdos 

 Dra. Sara Ladrón de Guevara, Presidenta 

Dr. Miguel Ángel Escalona Aguilar, Secretario 

Ejecutivo 

Dra. María Magdalena Hernández Alarcón, Vocal 

Mtro. Salvador Francisco Tapia Spinoso, Vocal 

Dra. Alicia Elena Urbina González, Vocal 

Dra. Nadia Angélica Cruz Vázquez, Vocal 

Dr. Francisco Nieves Garnica, Vocal 

Mtro. Rafael Cano Domínguez, Vocal 

Dra. María Teresa Leal Ascencio, Vocal 

Mtra. Rossana Inés Castellanos Oliveros, Vocal 

Dr. Adalberto Tejeda Martínez, Vocal 

Dra. Ana Cecilia Travieso Bello, Vocal 

Dr. Ernesto Ruelas Inzunza, Vocal 
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Acuerdos 

Una vez verificado el quórum legal necesario, se aprobó por unanimidad el orden del día y se procedió a 

abordar cada uno de los puntos propuestos, a partir de los cuales se acordó lo siguiente:  

  

Acuerdos Responsable(s) Fecha 

1. Se presentará a los integrantes del Consejo Consultivo la 

propuesta de imagen institucional de sustentabilidad con 

los elementos gráficos aplicables a los diferentes 

proyectos. 

Coordinación 

Universitaria para la 

Sustentabilidad 

Antes de la 

sesión de 

Consejo 

Consultivo de 

octubre 2019 

2. Se agendarán las reuniones pendientes entre la 

Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y las 

Secretarías de Administración y Finanzas y de Desarrollo 

Institucional. 

Coordinación 

Universitaria para la 

Sustentabilidad, 

Secretaría de 

Administración y 

Finanzas, Secretaría de 

Desarrollo Institucional 

Antes de la 

sesión de 

Consejo 

Consultivo de 

octubre 2019 

3. Se realizarán reuniones de trabajo, previas a las sesiones 

ordinarias del Consejo Consultivo, para revisar y 

puntualizar los avances de cada tema que será abordado. 

Coordinación 

Universitaria para la 

Sustentabilidad y Vocalías 

correspondientes 

Septiembre 

2019 

4. Se enviará a las Coordinaciones Regionales y 

posteriormente al resto de integrantes del Consejo 

Consultivo, para su conocimiento y retroalimentación, la 

propuesta de trabajo para la actualización del Plan 

Maestro para la Sustentabilidad. 

Coordinación 

Universitaria para la 

Sustentabilidad 

Agosto 2019 

5. Se sugerirá a la Dirección de Normatividad una 

adecuación al Reglamento para la Gestión de la 

Sustentabilidad para que el cambio de los Vocales 

Académicos sea sucesiva, de un vocal por año al término 

de sus periodos oficiales. 

Coordinación 

Universitaria para la 

Sustentabilidad 

Julio 2019 
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Acuerdos Responsable(s) Fecha 

6. Se desarrollará un procedimiento para realizar una 

documentación detallada de las acciones de 

sustentabilidad a partir de indicadores de desempeño e 

impacto y de valores de referencia históricos, 

contextuales y deseables. Esta información servirá para 

presentar las actividades y sus respectivos resultados de 

manera previa a las reuniones del Consejo Consultivo. 

Coordinación 

Universitaria para la 

Sustentabilidad 

Antes de la 

sesión de 

Consejo 

Consultivo de 

octubre 2019 

7. Se organizará una reunión para diseñar una estrategia 

para la implementación de los proyectos de áreas verdes 

y cafeterías sustentables. 

Coordinación 

Universitaria para la 

Sustentabilidad y 

Secretaría de 

Administración y 

Finanzas. 

Presentación de 

avances y 

resultados en la 

próxima sesión 

del Consejo 

Consultivo. 

 

Asuntos o menciones relevantes que no implicaron la toma de acuerdos 

Sobre la revisión de minutas de sesiones anteriores: 

1. El Mtro. Salvador Tapia, Secretario de Administración y Finanzas, propone una reunión entre la 

CoSustentaUV y los integrantes del Consejo para verificar los avances establecidos en cada una de 

las minutas del Consejo Consultivo, considerando que algunos acuerdos ya están desfasados. 

2. La Dra. Sara Ladrón de Guevara, Rectora, comenta que se han lanzado diversas acciones, políticas 

institucionales y cambios en infraestructura para realizar ahorros en trámites administrativos y de 

uso de agua y energía eléctrica. Menciona que en el siguiente informe se comunicará de estas 

acciones asociadas a las cifras de ahorros. 

 

Presentación de avances 2018-2019 y próximas actividades por región: 

 El Mtro. Rafael Cano, Coordinador de Sustentabilidad en Coatzacoalcos-Minatitlán, informa que se ha 

desarrollado un proyecto para construir una planta purificadora de agua, la cual presentará cuando 

tenga la autorización de su Vicerrector.  Las próximas actividades a realizar en 2019 son dos rodadas 
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universitarias en junio y noviembre, respectivamente y una 4a. Carrera y caminata por la 

sustentabilidad. 

 El Dr. Francisco Nieves, Coordinador de Sustentabilidad en Orizaba-Córdoba, informa que se trabaja 

en la actualización de planes y programas de estudio para incorporar elementos de sustentabilidad, 

en un calendario de actividades ambientales realizadas por los coordinadores de sustentabilidad en 

entidades académicas, la realización de senderos interpretativos, reuniones con la sociedad civil, 

talleres de sensibilización y un programa de ahorro de energía con la MGAS. Actualmente se 

encuentran en proceso de actualización del plan regional de sustentabilidad.  

 La Dra. Nadia Cruz, Coordinadora de Sustentabilidad en Poza Rica-Tuxpan, informa de la realización 

de un Reciclatón (acopio de residuos eléctricos y electrónicos) en Poza Rica y en Tuxpan; la 

inauguración de un bebedero en la Facultad de Medicina; una jornada de reforestación en Facultad de 

Arquitectura y los eventos “Cumbres sustentables” y “ExpoSustenta” en las DES Ciencias de la Salud 

y Técnica, respectivamente. Comenta sobre próximas actividades: Reciclatón en agosto, bienvenida a 

estudiantes de nuevo ingreso, acopio de papel en diciembre,  campaña de reducción de consumo 

energético y agua,  identificación de árboles en instalaciones, diversos eventos en entidades 

académicas y la instalación de huertos (FCQ,  Artes y UVI Huasteca) y bebederos (FCQ). 

 La Dra. Alicia Urbina, Coordinadora de Sustentabilidad en Veracruz, informa de la realización de un 

curso ProFA en enero-febrero para diseñar el Plan Regional de Sustentabilidad, la realización de 

reuniones mensuales con los 33 coordinadores de sustentabilidad de entidades académicas y 

dependencias, la conformación de una red de facilitadores para la sustentabilidad en la que participan 

22 académicos (coordinadores de sustentabilidad y de otros temas transversales), la participación en 

2 ferias anuales de salud; la realización de un Reciclatón en marzo en el que hubo amplia 

participación de la iniciativa privada y la continuación de los proyectos de “Caparazones saludables”, 

“Patitas saludables” y “Plantitas saludables”. Menciona como próximas actividades un primer 

encuentro de 10 cuerpos académicos, una carrera-caminata-rodada en septiembre; una plática en 

octubre en todas las entidades sobre cambio climático; una Feria Verde en la Fac. de Enfermería, un 

segundo Reciclatón en octubre y un proyecto para la arborización en campus Boca del Río. 

 La Dra. Teresa Leal, Coordinadora de Sustentabilidad en Veracruz, informa de actividades de asesoría 

técnica a coordinadores de sustentabilidad y a dependencias, respecto a la operación de la para 

planta de tratamiento de la Dirección General de Investigaciones, la instalación y mantenimiento de 
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bebederos y el acopio de pilas y otros residuos en diversas entidades y dependencias; la asesoría al 

Ayuntamiento de Xalapa para la operación de su planta de compostaje; la realización análisis 

mensuales de calidad de agua provista por los más de 80 bebederos instalados en la región; el estado 

actual del 73% de coordinadores de sustentabilidad con nombramiento oficial; la participación de 121 

alumnos en la experiencia educativa AFEL “Ven a la Sustentabilidad” y la participación en diversas 

actividades de formación así como de acopio de pilas y baterías. Menciona, entre otras actividades 

programadas durante 2019, la realización de auditorías de agua, energía y manejo de residuos para 

sistematizar acciones, impactos y oportunidades de mejora.  

 

Presentación de proyectos institucionales: 

3. El Dr. Miguel Escalona, Coordinador Universitario para la Sustentabilidad, presentó tres propuestas 

de proyectos institucionales a los que la universidad puede apostar de manera coordinada: plan de 

manejo de residuos; ordenamiento sustentable de áreas verdes y distintivo de cafeterías sustentables. 

 

Comentarios generales: 

4. La Dra. Ana Cecilia Travieso, Vocal académico, menciona que, si se apuesta por el plan de manejo de 

RSU, hay que garantizar que se mantengan separados los RSU a lo largo del proceso. También 

comenta que todavía no hay mucha claridad sobre la incorporación de la sustentabilidad en los 

programas educativos y sugiere que la CoSustentaUV proponga algunas pautas en coordinación con 

la Secretaría Académica. Respecto a la imagen institucional, propone que ya queden establecidos los 

símbolos para cada una de las acciones implementadas en las entidades académicas y dependencias.  

5. El Dr. Miguel Escalona comenta que presentará a los integrantes del Consejo el conjunto de 

propuesta de imagen institucional de sustentabilidad. 

6. La Dra. Teresa Leal, Coordinadora de la Región Xalapa, menciona respecto a la revisión de los 

programas educativos que se analizaron las políticas de 28 entidades acreditadoras dentro del 

COPAES, siendo el resultado que el 75% hace mención hacia el componente ambiental de la 

sustentabilidad. Comenta que sería prudente trabajar en qué aspectos específicos pueden 
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incorporarse a los programas educativos, aprovechando que actualmente todos o la mayoría están en 

actualización. 

7. La Dra. Magdalena Hernández, Secretaria Académica, menciona que los organismos acreditadores 

consideran un paso importante el que exista una Coordinación de Sustentabilidad en la UV. 

8. La Dra. Nadia Cruz hace mención sobre la aplicabilidad a la UV del Código de Red, expedido por la 

Comisión Reguladora de Energía de la Federación,  con el que se regulan los criterios de eficiencia, 

confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.  

9. El Mtro. Salvador Tapia, Secretario de Administración y Finanzas (SAF), aclara que el Departamento 

de Servicios Generales no se encarga del manejo de todas las áreas verdes y los residuos sólidos 

urbanos de la universidad, sino solamente los residuos de Unidad Central y áreas verdes comunes en 

la Zona Universitaria. Comenta que las entidades académicas y dependencias son las encargadas de 

sus propios residuos y áreas verdes, por lo que es importante incorporarlos en estos programas. 

Propone que se haga el compromiso de trabajar de manera coordinada y continua en los programas 

de áreas verdes y cafeterías sustentables para tener resultados que puedan presentarse en la 

siguiente reunión del Consejo Consultivo. También aclara que el manejo de residuos escapa a l ámbito 

de acción de la propia Universidad, por lo que es necesario conversar con los distintos municipios 

involucrados para que este programa sea exitoso. Por otro lado, menciona que la SAF tiene los 

recibos de agua y energía, de los que pueden derivar datos de los consumos de energía y agua a 

partir de todos los cambios de instalaciones y mobiliarios. Comenta que el agua en la Unidad de 

Ingenierías, en el periodo de enero a mayo de 2019 disminuyó en un 30% en comparación con el 

mismo periodo del año anterior. 

10. El Dr. Adalberto Tejeda, Vocal académico, propone que haya reuniones de trabajo previas a las 

sesiones ordinarias del Consejo Consultivo para revisar de manera puntual los avances de cada tema 

que será abordado. También resalta que en la reunión no se mencionó la consecución de recursos 

financieros para la operación de los proyectos de sustentabilidad y que sería importante establecer 

un área de consecución de fondos al interior de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. 

Asimismo, hace mención sobre la importancia de actualizar el Plan Maestro para la Sustentabilidad. 

Por último, comenta que está por terminar el plazo de los tres Vocales académicos, por lo que 
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sugiere que solamente se cambie a un Vocal Académico a la vez y de manera paulatina, para que no 

sea un cambio total de estos vocales. 

11. La Dra. Alicia Urbina informa que el convenio con Singrem AC para la instalación de contenedores 

de medicamentos caducos en la universidad se encuentra en su etapa final y que está en revisión por 

parte de la asociación civil. 

12. El Dr. Ernesto Ruelas, Vocal Académico, recomienda a la CoSustentaUV que haga una documentación 

más exhaustiva y detallada de las acciones e impactos realizados, incluyendo valores de referencia 

para los impactos de las acciones. 

13. La Dra. Ana Cecilia Travieso agrega que se incluyan valores de referencia deseables para comparar los 

impactos actuales. También menciona la necesidad de impulsar proyectos regionales y una continua 

revisión de la página oficial de la CoSustentaUV para su actualización permanente. 

 

Anexos 

1. Presentación de avances y actividades 2019 de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y 

de las Coordinaciones Regionales para la Sustentabilidad. 

 


