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PROGRAMA 
ESTRATÉGICO 

Cultura humanista y desarrollo sustentable 

OBJETIVOS 
GENERALES 
PROGRAMA 

2020 

Fortalecer la perspectiva humanista, ambiental y de la sustentabilidad en todo el quehacer de la universidad hacia una cultura de 
convivencia con la naturaleza, de conservación del ambiente y de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para el bien 
común del estado y la región. 

ACCIONES META ACTIVIDAD FECHA RECURSOS RESPONSABLE LOGROS VINCULACIONES 

Cuarto Foro 
misión 
ambiental 

Generar espacios 
de dialogo, 
reflexión e 
intercambio de 
ideas ante los 
crecientes riesgos y 
amenazas  

Conferencias y 
mesas de debate 
sobre los 
diferentes temas 
del medio 
ambiente 

Miércoles 4 

de marzo 

Salas USBI, SUM 
ingria, pasillos y 

jardines 

Guardia 
Nacional, UV 

540 asistentes: 
Invitados, 

comunidad UV 

Guardia Nacional 

Dia Mundial 
del agua 

 Ciclo de 
conferencias del 
Día Mundial del 
agua 

 

Viernes 20 

de marzo 

    

Diseñar 
actividades 
deportivas y 
recreativas 
para toda la 
comunidad 
universitaria. 

Creación de 
carreras, caminatas 
y rodadas 
universitarias. 
Aumentando la 
convivencia y 
relaciones 
amigables, 
preservando la 
salud. 

5ªRodada 
Universitaria 
Coatzacoalcos 

Sábado 28 
de marzo 

    

1ª Rodada 
Universitaria 
Minatitlán 

Sábado 25 
de abril 

    

6ª Rodada 
Universitaria 
Coatzacoalcos 

Sábado 26 
de 
septiembre 

    

2ª Rodada 
Universitaria 
Minatitlán 

Septiembre      

Diseñar 
actividades 
deportivas y 
recreativas 

Creación de 
carreras, caminatas 
y rodadas 
universitarias. 

5ª Carrera y 
caminata 
Coatzacoalcos 

 

Sábado 30 
mayo 

    



para toda la 
comunidad 
universitaria. 

Aumentando la 
convivencia y 
relaciones 
amigables, 
preservando la 
salud. 

1ª Carrera y 
caminata 
Minatitlán 

Mayo 

6ª Carrera y 
Caminata 
Coatzacoalcos 
 

Sábado 28 
de 
noviembre 

2ª Carrera y 
caminata 
Coatzacoalcos 

Agosto 

Taller del 
huerto 
Universitario 
(Dia mundial 
de la tierra). 

Aprender cómo 
realizar un huerto y 
el mantenimiento 
del mismo por 
parte de la 
comunidad 
estudiantil 

Taller del huerto 
universitario 
 
Conferencias del 
Día Mundial de la 
Tierra 
 

Miércoles 
22 de abril 

    

Actividades 
deportivas en 
Acayucan 

  Mayo     

Expo-sustenta Promover todas 
las iniciativas de 
sustentabilidad 
que se están 
desarrollando 
dentro y fuera de 
la Universidad 
Veracruzana. 

 21 de 
septiembre 

  879 asistentes  

Reciclar el PET  
utilizado en el 
campus 

Reciclar material 
plástico evitando 
contaminación por 
residuos plásticos  

Recopilación de 
PET 
Revisar el estado 
de conservación 
de los 
contenedores y 
solicitar la 
reposición en 
caso necesario 

1 vez a la 
semana, o 
antes de 
ser 
necesario 

Cada viernes se 
supervisa que se 
vacíen los 
contenedores por 
el personal de la 
compañía 
responsable  

Facultad de 
Contaduría y 
Administració
n 
Dr. José 
Arnulfo 
Gutiérrez 
Rodríguez  

El programa 
permite captar 
toneladas de 
pet al 
semestre y ha 
sido replicado 
en otras 
instituciones 
locales 

Ecokaans 
 
Cetis 70 
Conalep 



Recopilación 
de baterías en 
contenedores 
específicos y 
entrega para 
su tratamiento   

Evitar la 
contaminación 
radioactiva que 
genera 

Recopilación de 
baterías  
Revisar el estado 
de conservación 
de los 
contenedores y 
solicitar la 
reposición en 
caso necesario 

 Vez cada 6 
meses o 
antes de 
ser 
necesario 

Los contenedores 
los proporciona el 
departamento de 
Limpia Pública y los 
vacían cuando se 
reporte que se 
encuentran llenos 

Facultad de 
Contaduría y 
Administració
n 
 
Dr. José 
Arnulfo 
Gutiérrez 
Rodríguez 

La baterías son 
extremadame
nte peligrosas 
ya que una 
sola es capaz 
de contaminar 
con 
radioactividad 
cientos de 
litros de agua    

H. Ayuntamiento, 
Departamento de 
Limpia Pública 

Reutilizar los 
cartuchos de 
tinta por HP 

Reutilizar 
consumibles y 
evitar 
contaminación por 
plástico y químicos 

Recopilación de 
cintas de 
impresoras 
(TONNER)  

Una vez 
por 
semestre, o 
antes de 
ser 
necesario 

A partir de 10 
cartuchos utilizados 
se puede contactar 
a la empresa para 
que los pasen a 
recoger al campus 

Facultad de 
Contaduría y 
Administració
n 
 
Dr. José 
Arnulfo 
Gutiérrez 
Rodríguez 
Dr. Juan José 
Chiñas 
Valencia 

Este programa 
tiene impacto 
y 
reconocimient
o a nivel 
mundial ya 
que se origina 
mediante un 
convenio con 
uno  de los 
principales 
productores 
de tonner a 
nivel mundial 
(HP) 

Hewlett Packard 
 

Separación de 
residuos 
reciclables 

 Manejo de 
residuo 

     

Manejo de la 
plataforma 
Viviendo la 
sustentabilida
d. 

 Capacitación 
Sigsustenta para 
el coordinador 

     

Se podrá 
donar o 
intercambiar 
todo aquel 
material 
bibliográfico 

 Feria de libros       



que esté en 
condiciones 
físicas 
Aceptables. 

Módulo de 
reutilización 
de hojas para 
un mejor 
aprovechamie
nto de las 
mismas. 

 Recopilación y 
concentrado de 
hojas para su 
reutilización. 

     

  Disminuir la 
impresión de 
documentos. 

     

  Fomentar la 
investigación en 
herramientas 
virtuales 

     

  Mantener en 
óptimas 
condiciones los 
mingitorios y 
tazas de baño 
ahorradores de 
agua 

     

  Primer festival del 
día mundial del 
teatro UV 2019 

     

  Celebración del 
Día Internacional 
de la danza 

     

Promover y 

hacer 

tendencia una 

actividad 

ecológica 

semanalmente

. Presentar los 

resultados y 

Crear hábitos que 

promuevan y/o 

fortalezcan una 

vida sustentable 

dentro y fuera de la 

comunidad 

universitaria. 

 

EcoReto UV 1era 
Edición 
 

2 marzo – 
26 abril 
2020 
 

Redes Digitales 
 

Prof. Malinalli 
Ramírez 
Gómez (CI) 
Prof. Gerardo 
Alcalá Perea 
(CIRES) 
 

Concientizar y 
Activar a la 
comunidad 
Universitaria a 
través de un 
reto ecológico. 
 

Diferentes 
Facultades y 
Campus. 
Alumnos y 
coordinadores de 
Sustentabilidad 
por dependencia 
Académica. 



premiaciones 

en la 

Exposustenta 

2020. 

 

 

Promover y 
hacer 
tendencia una 
actividad 
ecológica 
semanalmente
. 
 

Crear hábitos que 
promuevan y/o 
fortalezcan una 
vida sustentable 
dentro y fuera de la 
comunidad 
universitaria. 
 

EcoReto UV 2da 
Edición 
 

Septiembre 
- octubre 
 

Redes Digitales 
 

Prof. Malinalli 
Ramírez 
Gómez (CI) 
Prof. Gerardo 
Alcalá Perea 
(CIRES) 
 

Concientizar y 
Activar a la 
comunidad 
Universitaria a 
través de un 
reto ecológico. 
 

Diferentes 
Facultades y 
Campus. 
Alumnos y 
coordinadores de 
Sustentabilidad 
por dependencia 
Académica. 
 

Diagnóstico 
situacional en 
materia de 
sustentabilida
d el CAMPUS   
Coatzacoalcos  

Elaborar un 
diagnóstico 
situacional del 
campus  

Recabar 
información 
suficiente y 
pertinente de las 
condiciones y 
características del 
campus  

01 al 20 de 
marzo 2020 

Equipos de 
Cómputo.  cedula 
en electrónico  

Coordinadores 
de 
sostenibilidad 
de cad una de 
las entidades  

Concluir el 
diagnostico 
situacional en 
materia de 
sustentabilida
d del campus  

Interinstitucional 
con las entidades 
del campus.  

Ciclo de Cine 
con temas de 
sustentabilida
d 

Programar 2 ciclos 
de cine y video.  
uno por periodo  

Seleccionar, 
documentales y 
Difundir a la 
comunidad 
universitaria in  
 

3a semana 
de abril 
3a Semana 
de 
Septiembre  

Espacios para 
proyección, 
Equipo de computo 
Proyector 
Video 
documéntales 
Lista de asistencia 
 

Comité de 
Sustentabilida
d del Campus.  

Sensibilizar a 
la comunidad 
Universitaria 
acerca del 
daño que le 
hacemos ala 
entorno y al 
planeta.  

Con las entidades 
académicas y la 
comunidad 
universitaria.  

 

 


