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PRIMER ACOPIO REGIONAL UNIVERSITARIO DE PAPEL 
08-09 de Diciembre del 2015 

 
“La Sustentabilidad es responsabilidad de todos, los residuos también” 

 
 
El papel es el residuo sólido urbano que en mayor cantidad se genera en la Universidad Veracruzana como 
resultado de sus actividades académicas y administrativas (Plan Maestro para la Sustentabilidad de la UV). 
Por tal motivo, y en el marco del Plan Maestro para la Sustentabilidad, la Universidad Veracruzana, a través  
de la Vicerectorìa Orizaba-Còrdoba y la Coordinación Universitaria Regional para la Sustentabilidad 
(CoSustentaUV), realizó el Primer Acopio Universitario de Papel regional Orizaba-Còrdoba. 
 
Dicho acopio tuvo lugar los días martes 8 y miercoles 9 de diciembre de 2015 en un horario de 9:00 a 14:00 
horas en el Laboratorio de Gestion y control ambiental de la Facultad de Ciencias Quimicas y la Unidad de 
servicios Bibliotecarios en Còrdoba se busco además de dar un manejo adecuado a los residuos de papel 
generados en la UV, promover una reflexión sobre la cantidad de residuos de papel que generamos como 
universitarios y nuestra responsabilidad ante su manejo. 
 
DIFUSIÓN 
Se realizó difusión a través de los medios electrónicos de la Region Orizaba-Còrdoba, del siguiente modo: 

l Envío de oficios de invitación a todos los directores, administradores y coordinadores de 
sustentabilidad de cada una de las Entidades Académicas y Dependencias de la región Orizaba-
Còrdoba. 

l Envío de correos a todos lo involucrados en acciones de sustentabilidad de la regiòn. 
l Publicación de una nota en el portal institucional de la region Orizaba- Còrdoba asi como en las 

paginas web de todos los posgrados de la regiòn. 
l Publicación de información del evento en la página institucional de la CoSustentaUV regional 

(www.uv.mx/orizaba/cosustenta/general/segundo-acopio-universitario-de-papel/).  
 
 
PARTICIPACIÓN 
Participaron 9 entidades academicas y 1 coordinacion de la regiòn Orizaba-Còrdoba, las cuales fueron: 

• Facultad de Ingenieria. 
• Facultad de Enfermeria. 
• Facultad de Adminstracion y Contaduria. 
• Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias. 
• Facultad de Ciencias Quimicas. 
• USBI Ixtaczoquitlan. 
• USBI Cordoba. 
• Centro de Idiomas Còrdoba. 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
  Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad 

---------------------------- 
 

Coordinación Regional Universitaria  para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana 
Enero de 2016 

 
• Centro de Idiomas Orizaba. 
• Coordinacion Regional de Posgrado. 

 
RESULTADOS 
En total se colectaron 972.6 kg de papel combinado, 223.1 kg de cartón y 46.1 kg de libros, resultando un 
total de 1,241.8 kg de residuos acopiados. 
 

 
 
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 (un total de 26.8 kg) con la finalidad de donarlos a escuelas o instituciones que 
puedan hacer un uso de ellos. 
 
De este modo, en total se vendieron 1,215 kg de residuos al Grupo de reciclado ecológico (GRECO) en 
Còrdoba,Ver., obteniéndo asi $1,215.00 de beneficio, los cuales seran donados a la Fundación UV para 
apoyar el programa de becas para estudiantes universitarios. 
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Los 56 libros seran donados a Bibliotecas Publicas del municipio de còrdoba. 

 
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 a la empresa compradora (Grupo de Reciclado ecologico), la cual garantizó la seguridad de la 
información en el proceso de resguardo y reciclaje de papel. 


