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La ExpoSustenta 2018, Feria Universitaria de la Sustentabilidad, región 

Orizaba-Córdoba en su cuarta edición con la temática central de Consumo 

Consciente, se llevó a cabo en las instalaciones de la USBI Ixtaczoquitlán 

contando con una participación de 782 personas de la comunidad universitaria 

y sociedad civil. 

 

 
 

La Feria 2018  ofreció la  exposición de 44 proyectos enfocados sobre el 

consumo consciente los cuales se resumen de la manera siguiente: 

 
➢ Un evento de integración  participativa “La isla”. 

➢ Una ceremonia de inauguración del evento. 

➢ 6 talleres abordando los temas de energía, agua potable, agricultura 

orgánica, manejo del estrés y papel mache. 

➢ 38 exposiciones en modalidad de mesa y cartel, en los que destacan la 

participación de 14 proyectos externos y 25 de las entidades 

académicas de la Región. 

➢ Un Conversatorio sobre la temática del año #Consumo_Consciente. 

http://www.uv.mx/orizaba/cosustenta
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➢ Una clausura con sorteos de premios sustentables realizados por 

integrantes de la Red Regional Universitaria para la Sustentabilidad 

(RRUS). 

 

La difusión masiva del evento se realizo por medio de las paginas WEB de la 

CoSustenta regional y de todas las entidades académicas de la región. 

Dicha difusión se reforzó mediante  envíos masivos por WhatsApp, Facebook 

regional de la Cosustenta grandes Montañas. 

También se generó  un video promocional, cartel electrónico de difusión del 

evento con código QR para la descarga en celulares del programa completo 

del evento. Una promoción mas puntual de cada actividad de la Expo se hizo, 

mediante  la difusión de carteles específicos anunciando el contenido de todos 

los proyectos participantes (Conversatorio, talleres, mesas y carteles de 

exposición). 

 

 
 

La realización de nuestro evento regional no pudo ser posible sin el trabajo 
sinérgico de las entidades académicas y dependencias de la región, la 

Vicerrectoría, la Coordinación Regional de Posgrado, la Coordinación regional 

de difusión Cultural,  la DGTI, la Comisión regional para la Sustentabilidad y el  

animo del voluntariado de toda la comunidad universitaria, todos ellos 

apoyando con dotación y  facilidades necesarias para garantizar el éxito de la 

Exposustenta 2018 y de la Reflexión colegiada alrededor del tema del 

año: #Consumo_Consciente. 

 

 
 

http://www.uv.mx/orizaba/cosustenta
https://www.facebook.com/Cosustenta-Grandes-Monta%C3%B1as-1708782902691232/
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GALERÍA 

 

 
Evento de Integración “La Isla” 

 

 
Ceremonia de Inauguración. 

 

 
Mesas y Carteles de Exposición 
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Talleres 

 

 
Conversatorio sobre “Consumo Consciente” 

 

 
Clausura y Sorteo 

 

¡GRACIAS! 
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