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La ExpoSustenta 2018, con la temática anual de Consumo Consciente de la región Orizaba-

Córdoba en su cuarta edición 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 ExpoSustenta tuvo su primera edición en la región Boca del Río, como un esfuerzo de la 
Red Universitaria para la Sustentabilidad (RUS) para dar a conocer lo que está haciendo 

cada una de las regiones en el tema de sustentabilidad. A partir de ahí en 2015, se trae a la 

región Orizaba-Córdoba como una excelente oportunidad de divulgar las actividades 
regionales para la sustentabilidad. Este año refleja la tercera participación de la región 

Orizaba-Córdoba como co-organizadora de este evento multiregional. Para la versión 2018, 

el evento se enmarca en el 8to. Aniversario de la CoSustenta-UV, la cual desde 2010 
continúa sumando esfuerzos en pro de una universidad sustentable. 

 

El programa para este magno evento regional fue el siguiente: 
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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). 

 

Sistema Universitario de Gestión Integral del riesgo (SUGIR) 
 

Como protocolo del Sistema Universitario Gestión Integral del Riesgo, se dio lectura a las 

consignas de seguridad del SUGIR para conocer las salidas de emergencia asi como las 
recomendaciones en general de que hacer en caso de un siniestro, para poder reforzar estas 

indicaciones se contó con un equipo de 4 integrantes del programa, dispuesto 

estrategicamente en el edificio. 
 

 
 

Evento de Integración. 
 

Por medio de la técnica de integración: “La isla” se comenzaron las actividades en la 

Exposustenta, esta técnica tiene la finalidad de generar un ambiente de animación y 
presentación de los asistentes de manera general y dinámica. 

 

http://www.uv.mx/orizaba/cosustenta
https://www.facebook.com/Cosustenta-Grandes-Monta%C3%B1as-1708782902691232/
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Se indica a los asistentes agruparse y colocarse de acuerdo al indicador y espacio señalizado 
por los facilitadores, con lo que fortalece la buena convivencia a lo largo del evento. 

 
Inauguración. 

 

La inauguración estuvo a cargo de José Eduardo Martinez Canales, Vicerrector de la UV en 
la región de Orizaba-Córdoba, Emma Virginia Herrera Huerta, Secretaria Académica 

Regional y Eric Pascal Houbron, Coordinador regional de sustentabilidad. En sus mensajes 

a los asistentes destacaron que que el cambio hacia la sustentabilidad empieza con uno 
mismo, con las acciones individuales en pro de medio ambiente, donde los universitarios 

deben dar ejemplo “Transformándose para transformar” 

 

 
 

Conversatorio “Consumo Consciente” 
(https://www.uv.mx/orizaba/cosustenta/general/en-uv-conversatorio-consumo-consciente/) 

 

El conversatorio sobre Consumo Consciente estuvo moderado por Adriana Ávila Pardo, 

con la participación de Juan Castro Soto , Enrique Rustrian Portilla y Roberto Olavarrieta 

Marenco.  

Juan Castro Soto, profesor de Profesor de la Universidad Veracruzana Intercultural sede 

Espinal (UVI) entre 2007-2011, entre otro es Promotor del Mercado Alternativo Túmin. 

http://www.uv.mx/orizaba/cosustenta
https://www.uv.mx/orizaba/cosustenta/general/en-uv-conversatorio-consumo-consciente/
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Editor de la revista de derechos humanos “Kgosni-elvolador” y Coordinador del Consejo 

Editorial de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET). 

Enrique Rustrian Portilla, es actualmente  Gerente General de Transportadora y 

Distribuidora Isabel,S.A., Consejero de la Cámara Nacional del Autotransporte de 

Carga,CANACAR, y Socio  y Consejero de Transportes Alensur, S.A. DE C.V. 

Roberto de Jesús Olavarrieta Marenco es Academico de la Facultad de Arquitectura de 

Cordoba, y entre otro ha occupado diversos cargos tales como presidente del colegio de 

arquitectos de Veracruz,  presidente del consejo de honor de la región III de la federación 

de colegios de arquitectos de la república Mexicana (FCARM), tambien fungió como director 

de la facultad de arquitectura, Vicerrector de la Universidad Veracruzana en la región 

Orizaba Cordoba. 

 

Para poder realizar un conversatorio dinamico, se planteó cuatro cuestiones a los panelista 

y a los mas de 250 personas participantes los cuales fueron sobre:  

1) Relación entre Cambio climático, actividades antropogénicas y 

consumismo 

2) -El consumismo como “Mal necesario”. 

3) -El consumo consciente puede ser una solución viable. 

4) -Cual sería el papel que deberían tomar los actores que intervienen en la 

sociedad, sector empresarial, político, medios de difusión, académicos, 

etc. para la creación de los nuevos paradigmas en relación al consumo 

consciente. 
 

Talleres 

 
Se desarrollaron 6 talleres en horario de 12:30 a 14:30, en el cual participaron 271 personas 

provenientes en su mayoria de la comunidad universitaria y publico externo. 

http://www.uv.mx/orizaba/cosustenta
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No. Nombre del Taller Nombre del Responsable 

101 
Papel maché 

Estefanía Carrera Rosas 
Miguel Ángel Carrera Dominguez 

102 Sensibilización sobre el uso de PET María del Socorro González Santos 

103 Manejo del agua “Funcionamiento de filtros para agua 
(comerciales y caseros)” 

Julia Renata Hernández Roa 

104 Masaje Shiatsu para el Manejo del Estrés Gonzalo Ruíz inclán 

105 Agricultura orgánica urbana y semi urbana Francisco Carbajal Abonza 

106 Consumo Consciente de la energia electrica Victor Manuel Vidal Antonio 

 

 
 

Mesas y carteles de Exposición. 
 

En paralelo al conversatorio y a los talleres se pudo disfrutar de 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. 

 

Entre los proyectos presentados se pudieron observar proyectos de Mieles San José, La 
sustentabilidad como salud física y social del siglo XXI, Desarrollo de un alimento orgánico 

y sustentable a partir del zacate limón (Cymbopogon citratus, Santa Gertrudis Lácteos, 

Sustentabilidad para la comunidad El Higo, Energía sustentable para iluminación de bajo 
costo, Tienda UV, Villas Puerta del Cielo, Ecoturismo y agroturismo de altura, Menstruación 

consciente, mujeres sabias, CL Ecoproductos, Hongos de las altas montañas y Colectivo 

Nahuales entre otros. 
 

A continuación, se resumen los datos de carteles y mesas de exposición:  

 
Carteles de Exposición. 

 
No. Nombre del Proyecto/Iniciativa Nombre del Responsable 

101 Odontología sustentable María Fernanda Mendoza Schettino 

102 Producción de biosurfactantes a partir de aceite usado de 

origen doméstico presente en aguas residuales 
Cecilia Colorado Vázquez 

103 "Desarrollo de un prototipo de secador y cortador de 
hojas rotatorio con lecho fluidizado a partir de energías 

Uganda Roque Martínez 

http://www.uv.mx/orizaba/cosustenta
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alternas para reducir el consumo de fuentes no 

renovables en la elaboración de alimentos funcionales" 

104 "Huerto modelo para la sustentabilidad y la soberanía 

alimentaria en la zona centro del estado de Veracruz”. 
Augusto Felipe Alvarado Espinoza  

105 "Albergue sustentable con recolector de agua de lluvia, 

calentador solar de agua y extractor eólico " 
Arenzano Altaif Jesús Antonio 

106 Recolección y reciclaje de PET mediante el uso de un 
molino de plásticos como alternativa sustentable para el 

cuidado del medio ambiente. 

Arenzano Altaif Jesús Antonio 

107 Participación Estudiantil en Programas Sustentables.   Francisco Nieves Garnica. 

108 Manejo sustentable de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de la CUACC-Córdoba.  
Melissa Galia Eligio Martínez  

109 “Arquitectura Verde” Alma Delia Fuentes Rodríguez. 

110 "Jardín de plantas medicinales: La medicina en tu Cocina” 

dedicado a la Sra. Alicia Pérez Rivera patrimonio humano 
2015" 

Ángel Vázquez Cruz  

111 Consumo consciente  Lizeth García Dorantes 

112 Consumo consciente 2 Melissa Méndez Pérez  

113 Acuaponia rustica  Elda Fernández Juárez 

114 Educación para la sustentabilidad: Taller para niños de 
elaboración de composta 

Ma. Isabel Rodríguez Colorado 

115 Huertos de traspatio para el aprovechamiento correcto 
del suelo y agua, en localidades de las Altas Montañas de 
Córdoba. 

Edgar Adán Vázquez Rojas. 

116 Sustentabilidad en la Arquitectura Alma Delia Fuentes Rodríguez 

117 Agua Segura para todos en las  UVI  Trinidad Anahí Evangelista Ariza 

 

 
 

Mesas de Exposición 
 

No. Nombre del Proyecto/Iniciativa Nombre del Responsable 

101 Mieles San José  (MISAJO)  Leticia Cruz Reyes 

102 La sustentabilidad como salud física y social del siglo 
XXI” 

Kevin Natanael Hernández Machorro 

103 Desarrollo de un alimento orgánico y sustentable a 
partir de Zacate Limón (Cymbopogon citratus) para 

promover el consumo consciente de los recursos de 
la región e impulsar la agroindustria veracruzana 

Uganda Roque Martínez 

104 “Santa Gertrudis Lácteos” Mariana Cabrera de Jesús 

http://www.uv.mx/orizaba/cosustenta
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105 Sustentabilidad para la comunidad El Higo Lizette Carrillo Pérez 

106 Energía sustentable para iluminación de bajo costo. Eder Adrián García Mancilla 

107 TIENDA UV Yuriria Muñoz Reyes 

108 Aprovecha tus Recursos Jessica Idalid Ruiz Reyes 

109 Puesta en marcha del modelo de negocio sustentable 

regional para la comercialización y promoción de 
energía solar fotovoltaica” 

Miguel Ángel Hernández Vargas 

110 Villas Puerta del Cielo; ecoturismo y agroturismo de 

altura  
Wendy Mejía Ronzón  

111 Menstruación consiente, mujeres sabias Citlalli Yazmin Morales Martínez 

112 "CL Ecoproductos (independiente)" Luis Palou Junco  

113 "Hongos de las Altas Montañas " Jesús Miguel Barrales Palacios  

114 Colectivo NAHUALES Néstor Rodrigo Vásquez Cisneros 

115 Reutiliza y crea Keyla Andrea Sánchez Cortés  

116 “ Uso de la fitoterapia en la vida diaria” Sandoval Arellano Lina Isabel 

118 Red de Monitoreo Comunitario de Aves “De las Altas 

Montañas al mar” 
Jaime Ernesto Rivera Hernández 

119 Sendero interpretativo y revitalización del paseo del 

río san Antonio 
Ángel Vázquez Cruz 

120 "Tienda ecológica “Todas las cosas buenas” " Diana Morán Medina 

121 "GRAMIT-centro grupo regional de apoyo a la 

medicina indígena tradicional en la zona centro del 
estado de Veracruz. “por el presente y el futuro de la 
medicina tradicional” ". 

Yaqueline A. Gheno Heredia. 

122 Waterfall, sistema de optimización de agua corriente 
en agua alcalina. 

Erika Bazaldúa V. 

 

 
 
Este año para reforzar la visita e interacción con los expositores se implementó un sorteo 

de premios lo que garantizo más de 200 asistentes en el evento de clausura. Dentro de los 

premios destacan 10 terrarios, 5 macetas de bambú, 2 kg. de composta y 2 paquetes de 
libros de la colección UV, los cuales en su mayoría fueron realizados por  los integrantes de 

la Red Regional Universitaria para la Sustentabilidad (RRUS). 
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Finalmente, para fortalecer la convivialidad y el intercambio, hubo una pausa café 
permanente con la colaboración de cada una de las Entidades Académicas y dependencias 

de la región, todo esto reforzado por las comisiones de “pausa-Café” y “Cero desechos” 
que vigilo que no se consumiera unicel, se depositara los residuos en los contenedores 

separadores (se generaron 1.6 kg. de residuos orgánicos y 3.25 kg. de residuos inorgánicos)  

y se mantuvo la invitación de que los asistentes llevaran su taza de café y/o bidón de agua. 
 

 

 
 

¡GRACIAS! 
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