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Lugar: Sala de juntas de Rectoría, UV-Zoom  Hora de inicio: 12:00 h  Hora de término: 13:11 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. Presentación de la campaña de comunicación del Plan maestro de sustentabilidad 2030 

5. Informes de comisiones de seguimiento de acuerdos 

6. Red Universitaria para la Sustentabilidad 2021 

7. Presentación de la iniciativa Empujones verdes del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente 

8. Propuesta para la actualización del Reglamento para la gestión de la sustentabilidad 

9. Toma de acuerdos sobre las estrategias y acciones futuras 

10. Lectura y aprobación de minuta de acuerdos 
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Participantes 

− Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González, Presidente 

− Dr. Miguel Ángel Escalona Aguilar, Secretario Ejecutivo 

− Dr. Octavio Agustín Ochoa Contreras, Vocal 

− Dra. María Magdalena Hernández Alarcón, Vocal 

− Mtro. Salvador Francisco Tapia Spinoso, Vocal 

− Dra. Nadia Angélica Cruz Vázquez, Vocal 

− Dr. Francisco Nieves Garnica, Vocal 

− Mtro. Rafael Cano Domínguez, Vocal 

− Dra. María Teresa Leal Ascencio, Vocal 

− Dra. Ana Cecilia Travieso Bello, Vocal 

− Mtra. Rossana Inés Castellanos Oliveros, Vocal 

− Dra. Rosaura Citlalli López Binnqüist, Vocal 

− Dra. Ibiza Martínez Serrano, 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 Responsables 

   

1. Se da por conocido el lanzamiento de la campaña de comunicación del 

Plan maestro de sustentabilidad 2030, conforme al programa establecido. 

CoSustenta, 

DGCU 

2. Se acuerda que la ExpoSustenta 2021 tendrá lugar durante el mes agosto 

en las modalidades que se decidan acorde a las condiciones previstas 

para la pandemia COVID-19. 

RUS 

3. Se valida la propuesta del proceso de modificación del Reglamento para 

la gestión de la sustentabilidad, conforme al programa propuesto. 

CoSustenta 

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

viernes 16 de abril de 2021 a las 12 h, en la que se presentará el 

proyecto de modificación del Reglamento para la gestión de la 

sustentabilidad y resultados preliminares de la implementación de los 

indicadores desarrollados. 

CCS 

 

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

Sobre la campaña de comunicación del Plan maestro de sustentabilidad 2030: 

− La Dra. Ibiza Martínez sugiere que en algún spot o video de la campaña se vea cómo un/a 

universitario/a puede hacer desde el Plan maestro de sustentabilidad 2030, para fortalecer 

el sentido de pertenencia. 

− La Dra. Citlalli López comenta que no vio el uso de Facebook como estrategia para 

compartir la información, a lo que el Dr. Miguel Escalona comenta que sí se tiene 

considerado el compartir en redes sociales y pide el apoyo a las regiones para compartir 

la información a través de ellas. 

− La Dra. Sara Ladrón de Guevara comenta que se utilizará el perfil de Facebook de Luzio 

y Liz para impulsar la campaña, pues el perfil más seguido por la comunidad universitaria. 

− La Dra. Ana Cecilia Travieso sugiere considerar en la estrategia a los coordinadores de 

sustentabilidad en entidades académicas y dependencias para compartir la información 

entre sus comunidades. 

− El Dr. Miguel Escalona informa que se están realizando reuniones con las Vicerrectorías y 

los coordinadores de sustentabilidad en entidades académicas y dependencias para que 

se apoye con la comunicación en las entidades académicas y dependencias. 

 

Sobre las comisiones de seguimiento de acuerdos: 

− La Dra.  Ana Cecilia Travieso pregunta por qué se aceptaron algunos indicadores y otros 

no, a lo que el Dr. Miguel Escalona responde que en una primera etapa se generó un 

conjunto muy amplio de indicadores a partir de otras iniciativas internacionales y fue en 

la etapa de priorización que la comisión encargada del tema seleccionó aquellos que más 

aportan información y que son más fáciles de medir. 

 

Sobre la Red Universitaria para la Sustentabilidad: 

− La Dra.  Ana Cecilia Travieso pregunta si la edición 2021 de la ExpoSustenta se está 

planeando de forma similar a la de 2020, a lo que la Mtra. Rossana Castellanos comenta 
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que se está trabajando de la misma manera, bajo la consideración de afinar detalles 

conforme vayan identificándose las condiciones de confinamiento en los próximos meses. 

− La Dra. Sara Ladrón de Guevara considera que sería mejor realizar la ExpoSustenta 2021 

en agosto, para realizar un cierre de administración y no comprometer a la 

administración siguiente. 

− El Dr. Miguel Escalona comenta que la Universidad Veracruzana es probablemente la única 

del país que cuenta con una Red de Huertos Universitarios porque, si bien hay huertos 

en muchas universidades, no necesariamente están articulados en red.  

 

Sobre el proyecto Empujones Verdes: 

− La Dra. Citlalli López sugiere vincular los temas propuestos dentro del programa de 

Empujones Verdes con la biodiversidad y los sistemas diversificados en la producción de 

alimentos, a lo que el Dr. Miguel Escalona comenta que sí es algo que se ha considerado 

en todo el trabajo relacionado con la alimentación. 

− El Dr. Octavio Ochoa comenta que en la Universidad Veracruzana se trabajan muchos 

temas distintos relacionados con los empujones verdes y hay una organización al 

respecto, de modo que pregunta por qué se escogieron solamente dos. 

− El Dr. Miguel Escalona comenta que el seleccionar solamente dos temas es un criterio 

establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de modo 

que se inscribieron aquellos en los que se considera que hay fortalezas y oportunidades. 

También indica que, a la par, se puede comenzar a trabajar en otros temas conforme se 

va aprendiendo más sobre la estrategia de empujones verdes. 

 

Acrónimos 

CoSustenta: Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad 

CCS: Consejo Consultivo para la Sustentabilidad 

DGCU: Dirección General de Comunicación Universitaria 

RUS: Red Universitaria para la Sustentabilidad 
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Anexo: Presentación de avances 
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