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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 

4. Avances en la actualización del Plan Maestro para la Sustentabilidad 

5. Resultados y acciones futuras 

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 

− 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 

− Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist, Vocal 

− Dra. Ibiza Martínez Serrano, Vocal 

− Dr. Raciel Damón Martínez Gómez, Director General de Comunicación Universitaria 
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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 

   

1. Los vocales académicos y el Secretario Ejecutivo del Consejo 

Consultivo para la Sustentabilidad se reunirán una semana antes de 

cada reunión ordinaria del Consejo para una revisión detallada de 

los avances de sustentabilidad. 

Vocales académicos, 

Secretario Ejecutivo 

2. Se impulsará una campaña para acercar los documentos estratégicos 

de sustentabilidad a la comunidad universitaria. 

CoSustenta, DGCU 

3. Se aprueba la realización de los talleres de construcción de objetivos 

y metas del Plan Maestro para la Sustentabilidad con las instancias 

estratégicas de cada función universitaria. 

CoSustenta, 

instancias 

involucradas 

4. Se autoriza el registro a nivel de toda la Universidad Veracruzana a la 

Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible SDSN. 

CoSustenta 

5. Se realizará un acto de siembra simbólica de parte de la Rectora, 

Dra. Sara Ladrón de Guevara, como punto de arranque para la 

arborización en los espacios universitarios de Xalapa con base en el 

diagnóstico y guías desarrolladas. 

CoSustenta, 

Rectoría 

6. Se aprueba la conformación de las Comisiones Regionales para la 

Sustentabilidad conforme a lo establecido en el Reglamento. 

CoSustenta, 

Coordinaciones 

Regionales 

7. Se programa la siguiente sesión ordinaria de este Consejo para el día 

20 de noviembre a las 10:00 h, con el fin de revisar el borrador del 

Plan Maestro para la Sustentabilidad y los avances de las comisiones 

de trabajo de acuerdos previos. 

- 

 

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

Sobre informe de avances de acuerdos: 

− Ana Cecilia Travieso se suma a la comisión de indicadores. También sugiere retomar un 

acuerdo tomado anteriormente respecto a que los vocales académicos se reúnan con el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Consultivo para la Sustentabilidad, una semana antes de 

la reunión ordinaria del CCSUV para el análisis de los avances de sustentabilidad. 

 

Sobre proceso de actualización del Plan Maestro para la Sustentabilidad al 2030: 

− La Dra. Ana Cecilia Travieso, pregunta sobre la estructura del plan maestro, si cambiará. El 

Dr. Miguel Ángel Escalona comenta que se trabaja en una propuesta que se les 

presentará, con elementos que se retomarán del Plan Maestro para la Sustentabilidad 

vigente y nuevos elementos derivados del diagnóstico. 

− La Dra. Sara Ladrón de Guevara sugiere realizar una campaña para acercar los 

documentos de sustentabilidad a la comunidad universitaria, pues el conocimiento y 

lectura de los documentos de sustentabilidad es prevalente en otros temas de la 

universidad.  

− Dra. Ibiza Martínez pregunta qué porcentaje de la comunidad representa la muestra y si 

los grupos participantes en cada método son subconjuntos o grupos separados. El Dr. 

Miguel Escalona comenta que son distintos los grupos consultados en cada uno de los 

métodos y que la muestra de la encuesta de percepciones corresponde al 10% de la 

totalidad de la comunidad universitaria, considerando estudiantes matriculados y son 

distintos grupos. 

− La Dra. Citlalli López sugiere planear muy bien los talleres, para aprovechar el tiempo. 

Llevar algunas propuestas ya concretas a esos talleres. 

 

Sobre resultados y acciones futuras: 
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− La Dra. Sara Ladrón de Guevara pide considerar el elemento visual en la arborización 

porque es un criterio de reconocimiento internacional de algunos espacios como el 

Museo de Antropología de Xalapa.  

− La Dra. Nadia Cruz pregunta si la guía de especies arbóreas considera especies de otras 

regiones universitarias. El Dr. Miguel Escalona comenta que se elaborará un catálogo por 

región, de modo que el catálogo presentado corresponde a la región Xalapa y que la 

propuesta es generar grupos de trabajo en cada región para llevar los proyectos de 

ordenamiento y manejo sustentable de áreas verdes. 

 

Como asunto general: 

− La Dra. Ana Cecilia Travieso pone en la mesa la inquietud de que algunos académicos 

tuvieron que asistir a las entidades académicas para renovar sus firmas electrónicas. La 

Dra. Magdalena Hernández comenta que las firmas electrónicas pueden renovarse en 

línea, por lo que puede tratarse de casos particulares, de modo que pide que se le 

notifique cuando ocurran dichos casos para atenderlos oportunamente. 

 

Acrónimos 

CoSustenta: Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad 

DGCU: Dirección General de Comunicación Universitaria 
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Anexo: Presentación de avances 
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