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INFORME DE RESULTADOS 
 

SEGUNDO ACOPIO REGIONAL UNIVERSITARIO DE PAPEL 
08-09 de Diciembre del 2016 

 
“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 Segundo Acopio Universitario de Papel regional Orizaba-Còrdoba. 
 
Dicho acopio tuvo lugar los días martes 8 y miercoles 9 de diciembre de 2016 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 y de la Información en Córdoba 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 Seguimiento Anual del acopio de papel con distintos medios de difusión y sensibilzación a la 

comunidad universitaria sobre el impacto ambiental que genera el desecho papel. 
 
PARTICIPACIÓN 
Participaron 8 entidades academicas y 1 coordinacion de la regiòn Orizaba-Còrdoba, las cuales fueron: 
 

• Facultad de Enfermeria. 
• Facultad de Adminstracion y Contaduria. 
• Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias. 
• Facultad de Ciencias Quimicas. 
• Facultad de Odontologia 
• USBI Cordoba. 
• Centro de Idiomas Orizaba. 
• Sistema de Enseñanza Abierta 
• Coordinacion Regional de Posgrado. 
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RESULTADOS 
En total se colectaron 2644 kg de papel combinado, 50 kg de cartón y 28 kg de PET , resultando un total de 
2,722 kg de residuos acopiados. 
 

 
 

 
 
De este modo, en total se vendieron 2,722 kg de residuos al Grupo de reciclado ecológico (GRECO) y 
Grupo Recicla en Córdoba,Ver., obteniéndo asi $3,850.00 de beneficio, los cuales se donaron a la 
Fundación UV para apoyar el programa de becas para estudiantes universitarios. 
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