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Lugar: UV-Zoom  Hora de inicio: 10:00 h  Hora de término: 11:50 h 

  

Orden del día 

1. Bienvenida, Dra. Sara Ladrón de Guevara 

2.  Verificación de quórum y aprobación de la agenda de trabajo 

3. Revisión de los acuerdos de la reunión anterior, Secretario Ejecutivo 

4.  Visión de la sustentabilidad UV pos COVID-19 

5. Cambio de Vocal Académico, conforme a lo establecido en el Reglamento para la Gestión 

de la Sustentabilidad 

6. Toma de acuerdos sobre las estrategias y acciones futuras 

7. Lectura y aprobación de minuta de acuerdos 
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Participantes 

 Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González, Presidenta 

 Dr. Miguel Ángel Escalona Aguilar, Secretario Ejecutivo 

 Dra. María Magdalena Hernández Alarcón, Vocal 

 Dr. Octavio Agustín Ochoa Contreras, 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 

 Dra.  Ana Cecilia Travieso Bello, Vocal 

 Dr. Ernesto Ruelas Inzunza, Vocal 

 Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist, Vocal 

 C.P. Rafael Ruiz Arroyo, invitado 

 Mtro. Eric Hernández Velasco, invitado 

 Lic. María José Cervantes Herrera, invitado 

 Mtro. José Antonio Pensado Fernández, invitado 
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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 Responsables Fecha 

    

1. Se designará a una comisión, integrada por una 

persona de la CoSustenta y una persona enlace de la 

instancia operativa correspondiente, para que 

coordine cada uno de los procesos acordados por el 

Consejo Consultivo para la Sustentabilidad, conforme 

a un programa de trabajo específico. En el caso de la 

automatización de los procedimientos de contratación 

del personal, se incluirá a una persona del área 

jurídica. 

CoSustenta y 

áreas 

involucradas de 

cada Secretaría, 

dependiendo 

del tema 

17 de julio 

2020 

(propuesta de 

comisiones) 

2. En cuanto a la actualización del Plan Maestro para la 

Sustentabilidad, se buscará integrar los objetivos de los 

foros regionales, suspendidos en marzo pasado por la 

pandemia de coronavirus, en la etapa de 

retroalimentación y consulta. 

CoSustenta Octubre de 

2020 

3. Se realizará, antes del cierre de la administración 

actual, un pilotaje de obtención de información con 

algunos de los indicadores que ya se tienen definidos, 

para tener resultados preliminares y poder afinar la 

propuesta teórica y metodológica. La CoSustenta 

realizará una propuesta de subconjunto de indicadores 

piloto. 

CoSustenta, 

Secretaría 

Académica, SAF, 

SDI 

28 de agosto 

2020 

(propuesta de 

subconjunto de 

indicadores) 

4. Se creará una comisión para analizar el tema de 

gestión adecuada y responsable de los residuos 

derivados de la protección personal ante el 

coronavirus, para proponer un procedimiento único 

de gestión y estandarización de materiales 

informativos. La CoSustenta enviará al Consejo 

Consultivo una propuesta de comisión. 

CoSustenta 23 de julio 

2020 

(propuesta de 

comisión) 
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Acuerdos Responsables Fecha 

5. Se fortalecerá la colaboración entre coordinadores de 

sustentabilidad, los coordinadores de SUGIR y los 

responsables de prevención y atención de la salud en 

cada región para desarrollar protocolos relacionados 

con distintas situaciones ante la pandemia, por ejemplo 

el tema de los residuos de los equipos de protección 

personal. La CoSustentaUV enviará una propuesta. 

CoSustenta Finales de 

agosto 2020 

6. Se nombra a la Dra. Ibiza Martínez Serrano como 

nuevo vocal académico en sucesión del Dr. Ernesto 

Ruelas Inzunza. 

- - 

7. Se programa la siguiente sesión ordinaria de este 

Consejo para el día lunes 26 de octubre de 2020. 

- 26 de octubre 

2020 

 

Se aprueban los acuerdos anteriores por unanimidad. 
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Comentarios o menciones relevantes 

Sobre informe de avances de acuerdos: 

 La Dra. Ana Cecilia Travieso sugiere establecer cronograma específico de actividades para 

concretar los procesos del libro  y de indicadores. Para los indicadores, propone realizar 

un pilotaje de obtención de información de los indicadores que ya se tienen, para tener 

resultados preliminares y poder afinar la propuesta; sugiere realizarlo antes de que 

termine la gestión actual. Respecto a la actualización del Plan Maestro para la 

Sustentabilidad, propone integrar los foros regionales con la etapa de retroalimentación y 

consulta, para poder complementar. 

 La Dra. Magdalena Hernández comenta que las convocatorias para contratación de 

académicos se están haciendo completamente de manera digital debido a la situación de 

la pandemia y actualmente se trabaja con el Abogado General para lograr que los 

procesos puedan realizarse de manera digital. Propone hacer un esfuerzo para que, en la 

reincorporación de actividades, pueda trabajarse con la Oficina del Abogado General y la 

Dirección General de Recursos Humanos para que los procedimientos queden 

establecidos formalmente de manera digital, con un enfoque de sustentabilidad. 

 La Dra. Sara Ladrón de Guevara sugiere realizar las modificaciones respectivas para ser 

presentadas ante la sesión ordinaria de diciembre 2020 del H. Consejo General 

Universitario. 

 El Mtro. Salvador Tapia anuncia que se está trabajando con la Secretaría Académica y la 

Secretaría de Desarrollo Institucional para que, a finales de año, se tenga un nuevo 

sistema integral para simplificar los procedimientos de las áreas de recursos humanos y 

financiera, lo que implica la modificación de la legislación universitaria. Considera que no 

da tiempo para presentarlo en la sesión de agosto del H. Consejo General Universitario 

de agosto, pero se trabajará para que quede listo para diciembre. Para cada uno de estos 

temas se requiere que haya una instancia coordinadora para que haya avances sustantivos 

entre sesiones del Consejo Consultivo para la Sustentabilidad, que dé seguimiento a las 

instancias operativas. En algunos casos, como el del diálogo con el SETSUV, se requiere 
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crear una comisión de académicos. 

 

Sobre escenario de sustentabilidad UV pos COVID-19: 

 La Dra. Nadia Cruz comparte que los coordinadores de sustentabilidad del área de  

Artes de Poza Rica han elaborado distintos carteles para informar, antes del regreso a 

actividades presenciales, cómo manejar los residuos derivados de las actividades 

preventivas ante el coronavirus. 

 La Dra. Teresa Leal considera que es probable que sea baja la cantidad de residuos 

generada a partir de equipo de protección personal durante la estancia de la comunidad 

universitaria en las instalaciones. Comenta que varias guías internacionales sugieren 

desinfectar todo aquel equipo de protección personal que sea desechado, para ser 

tratados como residuos sólidos urbanos y no como residuos peligrosos. Propone crear 

una comisión para analizar el tema y realizar propuestas institucionales. 

 La Dra. Alicia Urbina comenta que en Veracruz lanzaron desde el 5 de junio una campaña 

llamada “Sin desechos COVID, por favor”, la cual consta de cápsulas breves de entrevistas 

a expertos, infografías y materiales de difusión para redes sociales. Pone a disposición los 

distintos recursos generados y considera importante que desde la UV se trabaje 

fuertemente en la comunicación de estos temas. 

 La Dra. Ana Cecilia Travieso sugiere que la señalética utilizada para el tema de gestión de 

residuos por COVID-19 se armonice acorde a los lineamientos de imagen institucional. 

También comenta que es probable que las aulas no cumplan en todos los casos con los 

requisitos de distancia sana por la cantidad de estudiantes por grupo, por lo que sugiere 

utilizar el concepto de islas de bienestar para ampliar los espacios de aula al aire libre, 

dependiendo de las condiciones de cada región y entidad académica. Por otro lado, 

propone que se tenga un censo del personal y estudiantes en las entidades académicas y 

dependencias que presenten condiciones de comorbilidad para llevar un seguimiento y 

generar una flexibilidad en las actividades; puede apoyar el Área de Ciencias de la Salud y 

los Centros Centinela. 
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 La Dra. Magdalena Hernández Alarcón comenta que existe el portal de contingencia por 

COVID-19, donde se encuentran distintos recursos informativos. Sugiere a las regiones 

que lo consulten y propongan la inclusión de sus recursos informativos en dicho portal. 

 El Dr. Octavio Ochoa comenta que la sustentabilidad, la seguridad y la salud han sido 

considerados desde antes de la pandemia como temas confluentes. Se están articulando 

esfuerzos para generar lineamientos generales que atiendan estos tres temas; será 

necesario generar nuevos protocolos relacionados con distintas situaciones ante la 

pandemia, por ejemplo el tema de los residuos. Es necesaria la coordinación entre 

coordinadores de sustentabilidad, los coordinadores de SUGIR y los responsables de 

prevención y atención de la salud en cada región para desarrollar dichos protocolos. 

 La Dra. Nadia Cruz coincide en que las características de cada región son distintas; como 

ejemplo, el cambio de cubrebocas será más frecuente en regiones con mucho calor pues 

deben cambiarse cada vez que están húmedos. Resalta que en la normatividad 

relacionada con los residuos peligrosos se indica que todos aquellos residuos que, 

aunque no estén estipulados como peligrosos pero que existan indicios de peligrosidad, 

deban ser tratados así. La desinfección puede considerarse un tratamiento químico. Es 

importante que estos protocolos estén definidos tanto para dentro como fuera de las 

instalaciones universitarias. 

 El Mtro. Rafael Cano considera importante unificar una estrategia de información que 

emane desde la Administración Central y que existen elementos de la normatividad que 

sí pueden ser utilizados en las distintas regiones, a los cuales pueden complementarse las 

especificaciones de cada región. También coincide en la importancia de contar con una 

imagen articulada en los elementos de información. 

 La Dra. Citlalli López pone énfasis en el aspecto reflexivo y transformador de una nueva 

normalidad ante la COVID-19 desde el enfoque de la sustentabilidad. Considera 

importante generar discusiones al interior de las entidades académicas en el tema. 

También sugiere que los indicadores se revisen con la mirada de la situación actual de 

pandemia y pospandemia. 

 El Dr. Francisco Nieves propone formar brigadas universitarias encargadas de la vigilancia 
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de los desechos sólidos y del mantenimiento y sanitización de las instalaciones de 

provisión de agua segura para beber, que consideren las particularidades de cada entidad 

académica y dependencia. Pone como ejemplo la limpieza de los tinacos a causa del agua 

estancada. 

 La Dra. Sara Ladrón de Guevara comenta que se realizará la limpieza de los distintos 

espacios y que dicha agua podrá ser utilizada para lavar ciertos espacios. 

 

Acrónimos 

CoSustenta: Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad 

COVID-19: Enfermedad por coronavirus. 

SA: Secretaría Académica 

SAF: Secretaría de Administración y Finanzas 

SDI: Secretaría de Administración y Finanzas 

SETSUV: Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana 
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Anexo: Presentación de avances 
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