
 

 

Plan de Trabajo de la Comisión de Sustentabilidad 
Periodo agosto 2020-enero 2021 

 

Facultad de Psicología 

Región Veracruz 

 
Enlace: Mtra. Ana Lis Heredia Espinosa 

 

En la Universidad Veracruzana tal como se plantea en el Plan General de Desarrollo 2030 y 
el Programa de trabajo estratégico 2017-2021 se deben resolver los desafíos  tanto en la parte 

ambiental, como en lo social y lo económico desde dos acciones: educar para la 
sustentabilidad e impulsar prácticas para la sustentabilidad. Esto coincide plenamente con los 
objetivos del desarrollo sostenible 2030, que dice:  

“De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible”. 

En este sentido, la Facultad de Psicología Región Veracruz, en concordancia con la 
Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad como instancia encargada de la 

Universidad Veracruzana para impulsar acciones hacia la sustentabilidad, realiza actividades 
desde una perspectiva sistémica y participativa en todas las regiones universitar ias, 
promoviendo acciones locales armonizadas con su contexto, pero que sumadas nos dan una 

fortaleza institucional en el tema. 
 

Objetivo 
 
Contribuir a promover formas de vida sustentable en el ámbito universitario, poniendo a las 

personas y su bienestar como eje de nuestro quehacer. 
 

Plan de Trabajo agosto 2020 – enero 2021 
 

Actividad 
Meta/Resultado 

esperado 

Relación con el 

Plan de Trabajo de 

la Coordinación de 

Sustentabilidad 

Relación con el 

PLADE de la 

CoSustenta 

2017-2021 

1. Monitoreo del 

manejo adecuado de 
desechos derivados 
de la contingencia 

por COVID-19 

Instalación de 
contenedores 

exclusivos para los 
desechos derivados 
de la contingencia 

en diversas áreas de 
la facultad. 

Gestión integrada de 
los residuos. 

Eje II. Visibilidad e 
impacto social. 

Objetivo: 

Promoción de 
acciones de 

sustentabilidad 
Dependencias y 2. Manejo y acopio 

de residuos (papel, 

Generación de un 

plan de manejo y 

Gestión integrada de 

los residuos. 



 

pilas, residuos 

electrónicos y 
eléctricos). 

elaboración de un 

directorio de centros 
de acopio de 
residuos sólidos. 

Entidades 
Académicas. 

3. Revisión y 

análisis de los 
procesos 
académicos y 
administrativos 
susceptibles de ser 
digitalizados. 

Digitalización de 
todos los procesos 
académicos y 

administrativos. 

Digitalización de 
procesos. 

Eje III. Gestión y 

gobierno. 
Objetivo: 
Fortalecer la 
estrategia para la 
simplificación 
administrativa 

4. Organizar 
Ciclo/muestra de 

cine ambiental-
sustentable. 

Se espera contar con 
la asistencia de por 

lo menos 100 
estudiantes. 

Formación para la 

sustentabilidad. 

Eje II. Visibilidad e 

impacto social. 

Objetivo: Impulsar 
eventos para la 
sustentabilidad. 

 

5. Generar 
materiales de 
difusión que 
promuevan las 
iniciativas y 
proyectos de 

sustentabilidad. 

Difusión mensual de 

las actividades y 
proyectos realizados 

mediante página 
web de la facultad y 
redes sociales. 

Comunicación del 
programa de 

sustentabilidad 

Eje II. Visibilidad e 
impacto social. 

Objetivo: Impulsar 
estrategias de 
comunicación para 
la sustentabilidad. 

6. Coordinar 

campañas de 
sensibilización 
sobre la 
importancia de la 
sustentabilidad. 

Invitar a un 
especialista a dar 

una plática sobre la 
importancia de la 
sustentabilidad. 

Formación para la 

sustentabilidad 

I. Liderazgo 

académico 

Objetivo: Impulsar 
la formación 
transversal en 
sustentabilidad. 

 


