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“¿Y tú, qué papel juegas?” 

 

 El presente informe tiene como objetivo dar a conocer los resultados que se obtuvieron del 

Acopio Universitario de Papel 2015 realizado en las cinco regiones universitarias, tuvo lugar los 

días martes 8 y miércoles 9 de diciembre de 2015. Cabe mencionar que para las regiones de 

Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan, Poza Rica-Tuxpan y Córdoba-Orizaba es su primer acopio de 

papel, mientras que para la región de Xalapa es su segundo año llevándolo a cabo. La única región 

que no participó fue Veracruz-Boca del Río, debido a que ellos semanalmente realizan esta 

actividad. La intención de organizarlo el mismo día, es por el interés que se tiene de conjuntar 

esfuerzos y así, incluir a toda la comunidad universitaria en sus cinco campus.  

 

 

 
Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan Poza Rica-Tuxpan 

 
Orizaba - Córdoba 

 
Xalapa 

 

 

DIFUSIÓN 

 

La región de Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan utilizó como medio de difusión su 

página de Facebook, mientras que Poza Rica-Tuxpan envió correos electrónicos masivos. 

En el caso de Córdoba-Orizaba recurrieron a oficios de invitación para directores, 

administrativos y coordinadores de Sustentabilidad de cada una de las entidades 

académicas y Dependencias de la región, así como correos a todos los involucrados en 

acciones de sustentabilidad, además de la publicación de una nota en el portal 

institucional y en las páginas web de todos los posgrados de la región. Para la región 



Xalapa, se realizó una campaña de difusión a través de distintos medios de la Universidad 

Veracruzana (Comunicados UV, sección de noticias del Portal UV, periódico Universo, 

oficios de invitación a través del sistema Hermes a todos los directores de Entidades 

Académicas y Dependencias, página de la CoSustentaUV y de las Coordinaciones 

Regionales), así como medios locales. Además, con la intención de transitar hacia una 

forma de comunicación sustentable, la campaña del acopio de papel concentró sus 

esfuerzos en el uso de redes sociales (Facebook y YouTube); para ello, se impulsaron los 

hashtag “¿Y tú, qué papel juegas?” y #SegundoAcopioUniversitarioDePapel, 

compartiendo distintos contenidos sobre los temas de papel, residuos, consumo 

consciente, acciones de la Universidad en dichos temas e información sobre el propio 

acopio. 

 

 

PARTICIPACIÓN 

 

Cada una de las regiones consideró pertinente llevar un registro de todas aquellas 

personas que participaron en este primer acopio, en el cual se incluyeron algunos datos 

personales como nombre de la dependencia, nombre de la persona que entregó el papel 

y correo electrónico. Las personas que participaron fueron estudiantes, personal 

administrativo, profesores y algunas Dependencias y Entidades Académicas de la propia 

Universidad, así como personas pertenecientes a Gobierno del Estado.  

 

  

RESULTADOS 

 

● La región de Poza Rica-Tuxpan recaudó 143 kg de papel combinado, obteniendo 

por su venta la cantidad de $137. 

● En el caso de la región Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan obtuvieron la cantidad 

de 38 kg de papel blanco y 7 kg de cartón, recaudando únicamente la cantidad de 

$45. Sin embargo, el Coordinador de esta región continúa recolectando papel para 

aumentar la donación. 

● La región de Córdoba-Orizaba colectó 1,497.9 kg de papel combinado, 223.1 kg de 

cartón y 46.1 kg de libros. Dada la gran cantidad de libros en buen estado, y desde 

una perspectiva de sustentabilidad en el máximo aprovechamiento de los recursos 

materiales y, sobre todo, de la información contenida en dichos libros, se decidió 

separar 56 de estos (26.8 kg). Se obtuvieron $1,721.00 de la venta de papel. 

● Finalmente, en la región de Xalapa se colectaron 320 kg de papel blanco (tinta 

negra) de primera calidad, 140 kg de papel comercial (periódico y revistas), 50 kg 

de cartón, 4,210 kg de archivo muerto (combinado), dando un total de 4,720 kg de 

residuos acopiados. Dichos residuos se vendieron a la papelera International 

Paper, obteniendo un total $5,472.00. Por otro lado, recibimos 387 libros, los 

cuales se pusieron nuevamente en circulación entre la comunidad universitaria 

(292 libros), quedando 95 libros que se encuentran en la CoSustentaUV. 

       



Cantidad de residuos de papel recaudados en el acopio de papel 2015 de la UV. 

     Regiones 
  

   

Muerto 
(combinado, 

kg) 

Blanco 
(kg) 

Cartón (kg) Comercial 
(periódico o 
revista, kg) 

Total (kg) 

Coatzacoalcos - 
Minatitlán 

0.0 38.0 7.0 0.0 45.0 

Orizaba - Córdoba 1497.9 0.0 223.1 0.0 1721 

Poza Rica - Tuxpan 143.0 0.0 0.0 0.0 143.0 

Xalapa 4210.0 320.0 50.0 140.0 4720.0 

Veracruz* ND ND ND ND ND 

TOTAL 5850.9 358.0 280.1 140.0 6629.0 

* No hay datos para Veracruz - Boca del Río ya que los acopios son semanales. 

 

En total, se juntó la cantidad de 6629.0 kg de residuos de papel, lo que equivalió a 

$7,375.00 Dicha cantidad será destinada a becas para estudiantes de la Universidad 

Veracruzana a través de la Fundación UV. Los libros recolectados serán donados a 

escuelas o instituciones que puedan hacer un uso de ellos. 
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

  

Por lo que respecta a la seguridad de la información, se tuvo mucho cuidado al respecto, 

ya que se especificó que toda aquella documentación clasificada como reservada o 

confidencial por los órganos responsables en la materia, deberían ser tratada por cada 

dependencia administrativa o entidad académica conforme a lo dispuesto en el 

Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

de la Universidad Veracruzana. Respecto a la información no clasificada como reservada 

o confidencial, la CoSustentaUV garantizó la seguridad de la información durante el 

acopio temporal y el traslado. Cabe mencionar que cada recicladora garantizó la 

seguridad de la información en el proceso de resguardo y reciclaje de papel. 
 

Por lo que respecta a los datos personales recabados en el registro de participantes 

durante el acopio, estos serán utilizados únicamente para informar a los participantes de 

los resultados del acopio, así como de futuras acciones relacionadas con el manejo 

sustentable del papel universitario. 

  

 

TRANSPARENCIA 

 

La CoSustentaUV y cada Coordinación regional publicarán en los próximos días, a través 

de sus páginas web oficiales y redes sociales, la cantidad de residuos de papel colectados, 

los beneficios económicos obtenidos a partir de su venta y el destino tanto de dichos 

beneficios económicos como de los libros donados. 

 


