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Objetivo:

nicación, capacitación, t"t!n~",,'l ambiental, diseño de proyectos de
los PAIs, así como el inrerca de experiencias para el establccimienro

. al óptimo cumplimiento de compromisos de esta Rec].

Institución
1.

2. Iraís Aguilar Enríq

3. Libertad Díaz Molh

4.

5.

6. Miguel

7.

8.

9. Fernanda Cardona

Ciencias y Arres de Chiapas

d de Quintana Roo

Autónoma de Chiapas
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le Claudio Sánchez [in ~énez Insríturc Tecnológico de Oruabn •
11

Un \lpr<:i.1n !-¡ Autónoma de CampecheJase Rubén Martíne Paredes

1
12 José Antonio Pensar ro Fernández I Uni\ tersidad Vcracruzana

1 Guadalupe Vallada! ~s Gamboa lnstitutr Tecnológico de Mérida

1~ Fernando Antonio toch Puga Instituto ¡Tecnológico de Cancún

15 Chrlstine E. lIY ICndor Un, ~ersidacl del Caribe
IlE [uan Rafael Pech M ro I Un ~ersidad del CaribeI
I

17 Ya neri García Pool I Un ~ersidHd del Caribe
I

"Responsables Insrln ~ ~PA['s.

Sin asterisco, •e •••' cecn n. Ill'~y asisrenres de 1<1

ínstirución receptora.

I

Silvia Ramos Hernández. rr:;,~·~linadora Regional de la Red PAIn INICACH)

Elaboraron: Irais Aguilar Enríquez (lTO)

1

I Agenda de trabajo,

• 6 de Octubre 1016:
1. Bienvenida ~or parte del lng. Hila¡ lio López Garachana, rerario Académico de la Universidad del Caribe. \
2. Palabras de •ienvenlda de la Dra. 1 lberrad Díaz Melina, Coordina ~{or<1del PAls de la Universidad del Caribe .

~
3. Palabras de ,1 Dra. Silvia Ramos P ;1mUlu\:: Coordinadora de la I~ed PAIs CRSS ANUlES.
4. Palabras de] ir. Miguel Ángel Fs,- 11("11):'1 Aguilar, quien rrae un r f"MJC de saludos de la Dra. Sara Ladrón de

Gucvara, Re ~tora de la UV y Secrc [aria del Consejo Regional Sur pureste de la ANUlES.
5. Preseutaclói del contenido de la a "Taller de responsabíl ilhrl social y ambiental" por la Mtra. Yancri.<:/'

García Pool . Exposición de propllC stas de mejora del programa de la asiguarura por parte de los estudiantes.
6. Verificación del quórum y aprobac .ón del Orden del día.

vle7. Lectura de h sesión anterior.
8. Avances de lbs programas básicos:
Proyecto:.- V

• \1. - \11 •o del Agua (Dra. St II.;1IlTU Menchaca, UV) 1',\ ~~
• Diagnósi ico de las acciones am olentalcs de las lES (Miriarn Sni la", UAC)
• Gestión :le Riesgos, Desastres) Cambio Clirnárico ~lCACI k, Silvia Ramos)

~~JG)/ ~~*'~ ~- ~L<:-\~
~--



19.30 él 19:00 h

• Estudio Comparados (Socorrr Menchaca, UV)
9. Avances en los Pr ogramas de eapacítaci911:

• Curso Pron otores Ambientales (Pttricia Flores)

• Capaciració 1 para el medio educa ivo en: "Gestión de Riesgos, I esasrres y Cambio Climático" (UNICACH,
Silvia Ramo -) ¡

• Taller de ln licadores de Calidad dlel Agua en IH UNlCACH (SOCtno Menchaca)
• Otros tallen s y cursos i

I
Plática de la Mil a. Patricia Santos sobr' la "Experiencia exitosa de res amación del manglar en e] ANP Manglares
de Nichupté", I

¡
10. Medios de difusi ')Il comprometidos. 1

• El boletín (1. nlversídad VeracruzalL).

• Redes social 's (Universidad Juárez b,lItónoma de Tabasco).
• La página w b (Universidad A\ltÓl~Ol1lade Yucatán).
• Avances del uograma básico y aculrdos de trabajo 2016, 2017.
• Otros talleres y cursos impartidos. j

• Acuerdos de organización de otros ¡proyectos de la Red.
• Ambienrahz, cióu curricular. '

• Asesoría a le s nuevos PAls de la r+ión Sur Sureste y de los que qstán en proceso por miembros de la misma
red. ,

• Propuesta eh Jornada de capacitación, con un rema seleccionado e n base en subgrupos de trabajo.
• Próxima reu ión de la Red. I
• Asuntos gen rales. [
• Elaboración ~e la minuta, revisión firma.
• Fin de la rcu ÜÓI1.

• Entrega de e onsrancias de asisrencu .

• 7 de Octubre

Fecha: 6 y 7 de ocn bre del 2016 IHora:

Lugare Salón 3E, Ed {ido E. Universidad del Caríbel

JILa Bienvenida a la Ova. Reunión fue ofrecida por el Ing. Hilario Lóp z Garachana, Secretario Académico de la

Universidad del Cadihe. Asimismo, la Drh. Libertad Dtaz Molina, Coordinadom del PAts de la Universidad del v
Caribe, dio también palabras de bienvenic a, agradeciendo a las amOridajes de su institución por el apoyo recibido tí
para la realización t ,1 evento. La Dra. Silvia Ramos Heruández, Coo(clinadora de la Red PAls CRSS ANUlES,
agradecíó también la facilidades él la lnsrit rción para la realización del evento y también <l los Coordinadores de los
Planes Ambientales (e la Región que asisrie on.

'A ~Enseguida, el D1'. Mi uel Angel Escalona ~llilar, expresó los salui os de 1: Ora. Sara Ladrón de Guevarn, Rectora do/.



la UV, quien en su .arácrer de nueva Secr raria del Consejo Regional Su Sureste de la ANUlES dará seguimiento al
trabajo de las Redes. I

J
I

Para iniciar los tra jos, la Dra. Libertad IDíaz Molina expresó el inrcré de conocer el trabajo que se realiza en la

asignatura "Taller (e responsabilidad social y ambiental". Esta exposicíó fue dada por la Mtra. Yaneri (larda Pool.
J

Además se cantó ce n la participación de! alumnos que analizaron el ca rrenido de la asignatura Y manífcsrnron su

compromiso con el ' mbiente y la sociedad desde la perspectiva de su prot sióu en la Ingeniería lndusrrial.
I

Enseguida, se presei tú el orden del día dara su aprobación y/o modif ación, Se rienc (/IIUnIHl para 1<1 reunión. Se
omite la lectura de 1, minuta anterior, la cl¡al fue enviada previamente al' integrantes.

. ¡ I
A continuación se p occdió ,1 dar a conocer el avance de los programas b,i;'cos:

/

Proyectos: I I
• Observatork del Agua (Dra, Soco TO Menchaca, UV). La Dra. S'lvia Ramos comentó que el proyecto sigue

vigente, per es necesario contar cpn recursos para favorecer la n obilidad académica del grupo que participa
en este proyecto, así como buscar rpecanismos de financiamiento, ipo Fordecyr.

• Diagnóstico .lc las acciones ambienrales de las lES (Miriam Saha ún UAC). El informe se dio el viernes 7 de
octubre. I

• Gestión de iesgos, Desastres y CAmbio Climático (UNICACH, ilvia Ramos). La Dn1. Ramos informó que
la reunión, I rozramada en scprlenibre de este año, se reprograma en fUllción de que J¡lS lES participantes no

couraron CO 1 recursos para movilidad. Se espera también que sre proyecto cueurc con un inventario de

recursos humanos, de la infraestrurl.tura y de los proyectos para fo talecer la il1iciativa.de plantear un proyecto
Pordecyr. .

• Estudios C mparados (Socorro Menchaca, UV). Este proveer aún esta pendiente en función de los
resultados el I diagnóstico de las actiones ambientales de las lES d la Red.

• Se reafirma [uc, en el caso de inv¡e.stigadoresías) que han partid ado en la Red, conrinúcn forraleciend el

quehacer d los proyectos, como la Dra. Menchaca, quien co rnnúa participando por su experiencia
liderazgo en I proyecto que encabfa.

• Se reafirma 11 importancia de los Panes Ambientales corno áreas e srratégicas para la susrcurabilidad.

• El Dr. Migu ,1 Angel Escolana pro 01lC que se presente el traba] que realiza el Programa CoSustenta de la

UV, ya que l Reglamento de la sll,tentabilidad que se impulsa en toda la institllció~) pucde orientar, apoyar o
servir de gUL' para fortalecer este q¡uehacer, dirigido a buscar la sustentabilídad y eficiencia en las acciones de

las lES que derivan de su quehacer administrativo, docente y investigación. Se propone que cada lES
adapte o ado rrc dicho reglamento n función del quehace de las 1 ·S.

• Se puso de r ellcve la necesidad de racer un listado de posibles fu nres de financiamiento. E]. FORDECYT,
Fondos Semi rnat, tales como PRO ODES. etc.

• Se solicitó el os integrantes de la Red PAls que se trabaje en la a .rualíaacíón de los PAls, tanto en el marco
normativo (e mo en su diagnóstico acciones que llevan él cabo.

• El Dr. Mígu I Angel Escalona pre enró el Programa Coéusrenra de la UV. Este programa cuenta ron Ejes
Rectores y ina estructura funcíc nal. Explicó el tuncionamíei ro y la importancia del Reglamento de

sustentahilid Id una oportunidad, a rmnsvdrsalizar la susrenrabilidad en las fundo es



sustantivas adjetivas. !
En una par del programa de la l!JV se impulsa el conocimícnr de acciones sustentables de la insrirución a
través una p aralorrna de SIGs. I
La Ora. Caz ti menciona la importfmcia de visibilizar el quehacer usrenrable de las lES mediante SlG, ya que
sienta un ca nino para articular esfuerzos y comunicación entre lo actores de los proveeros.

El Or. Escnl )11(\ explicó cómo ope~a el Sistema Hermes el cual estñ diseñado por un sistema intormático de la

UV para im oulsar la política instidudon<ll de disminución del us de papel. Este sistema puede ser adoptado. I

por las lES le la Red, por lo cual te podría tener un enlace con 1 s departamentos de informática oc las lES,
lo cual podr a vincular dos Redes: )Als y Red de Computo.

I
La Ora. Sih ia Ramos expresó sobre la importancia de que los lanes Ambientales cucnrcn con recursos e
infraestrucn ra que permita desarrollar plenamente las activ dados rumbo a la sustcnrabllídad. Hay
uníversidade s que han escalado Istls Planes Ambientales en ícerrecronas, otras son solo programas o

coordinacio les y varias no tienenjni siquiera recursos e infraesr ictura.para este quehacer, por lo que debe
haber volun ad política de los Re1tores de [as lES para el forrale imiento ambiental institucional a través de
los PAls. .

I
i

9. Avances en los Pr gramas de capaciracióh.

• Curso Pron mores Ambientales <farridH Flores, UQroo). Paty Flores informó sobre el curso a distancia
herramienta' informáticas para el tanejo de emergencias químícr s que se realizó el 22 y 23 de septiembre de

2016; induy' herramientas para el manejo de sustancias químicas conocimiento de etiquetas, caracrcrísticas e
ídentiicaciór de sustancias ql~ímiCHs, síntomas, manejo, procediruicnto de manejo ambiental,
iucomparibi idad de las susrancíaé e incidencia a las técnicas o técnicos de laboratorio. Este curso puede
retomarse p r la Red de ANUlES ,l principios de año 2017.

• Se re~on~~n ó hacer uso de losl[ ClIl:SOS MOOCs así como e portales gubenamenrnlcs que ofrecen
capacitacion

• Capacitaciór para el medio eduGI~iVOen: "Gestión de Riesgos, D'sastres y Cambio Climático" (UNICACH,

Silvia Ramo ). La Ora. Ramos menctono que en septiembre del presente año se programó una reunión e
trabajo para elaborar el proyecto y. plan de capacitación. Se ofre ió también los materiales educativos sobr

riesgos y can bio climático que se 1 an elaborado para impulsar la apaciración. Se podría ofrecer estos cursos
dentro de la .arrera de cursos en la ANUlES.

• Taller de 1n icadores de Calidad del Agua en la UNICACH ( 0<.:ü1T0 Menchacn). La Dra. Menchaca ha

impartido e te curso en UNlCA H y esrá en la mejor disposición de continuar apoyando con este curso,
siempre que 'C brinden las facilidades de movilidad.

• La Mtra, Mi iarn Sahagún inform~ sobre los proyectos de Ciudac es Sustentables (Campcdle) y de Fondo de
Cambio CIi iarico Onternacional)j En el contexto de dicho Fon Io, UQroo, UADY y UAC rrabajan en el

diseño del iplornado en F-conof¡a, Medio Ambiente y Suste rtabildad, con vias a la realización de un
posgrado en el contexto de la p nínsula. El Dr. Escalona me clona que la UV rienc una Maestría en
Economía A nhiental y Ecológica, I~cual puede consultarse.

I
La Mrra. Miriarn S, hagún y el Mrro, JOlé Rubén Martínez expusieron los del

•

•

•

•



Diagnóstico de las a 'dones ambientales d1 las lES. Se presentó el trabajo hasta ahora realizado, considerando las lES
que han respondidc solamente 10 lES ha 1 actualizado su reporte. La U CAM enviara de l1UC\'O, con el apoyo de la

UAOY, el formare n formato electrónico en línea para facilitar la captu a, envío y actllaliz~ld~n del Diagnóstico. Se
propuso diciembre e 2016 como fecha para la actualización del formar . Se acuerda que el formato de captura en

linea sea enviado en los primeros meses dtl año, para que las lES recabe la información y la envíende regreso el 30
de junio de 2017.

I
La UAOY, por con neto de IH Ing. Fernaáda Cardona Gutiérrez, suplen e de representante insrirucional, presentó y
explicó que es el 01 servarorio Mexicano ~e Responsabilidad Social Un; rersirario, lidcreado por la UADY. Se dio a
conocer los objetive s, misión, visión e j¡~1porrancia de su implcmentaclón en la vida académica de investigación,
docencia y extensiói en las LES. Se explícólque OMERSU se convíerre en una A.c., por lo cual las lES interesadas en
formar parte debenu buscar las bases o re1Uisitos en [,1 página web W\\'W.O 1lt'I'SU.ur para mayor información.

I ,
La UV, quien se 11, 'C cargo del boletín, por medio de su represenranr Dr, Miguel Angel Escalona y el Biol. josé

Antonio Pensado, p esentan la propuesta ¡de boletín, exponiendo los pu rros que contendra el nuevo formato, tales
como que sea de c:u' ctcr semestral, con Ul~comité editorial constituido e 1 principio por la UACAM, la UV, UADY.

la UNICACH y la !CARIBE. Sin emb¡rgo, los trabajos podrán ser rey sados por pares entre los integrantes la Red.

Se retomó la propu St<1 de una publícacíqn en formato electrónico de 1·s experiencias de 1(1 Red. Se partirá de los
I

términos de refercndía que envió la Mrra. t'liriarn Sahagún de la UAC y s integrarán los resultados de proyectos que
incidan de manera transversal en Respo~::;abilidad Social, en partícula hacia las experiencias con la sociedad y

universidad. Se prop ISO un formato par. ~s contribuciones del libro, el" ,1 que se", revisado por 1"UV, 1. UACAM,
la UAOY y la UN! ACH, para ser enviado a los integrantes de la d. Un avance de estas contribuciones se
presentará en la sigu ente reunión de la Ref PAIs. .

Con respecto él otros cursos o actividades, Ir Mrra. Iraís Aguilar y el Mrro, ' laudio Sánchez, delITO, dieron a con xer
que impartieron un curso sobre el Cuidado del Recurso Hídríco en la S mana de Ciencias e lngcnierín 20J6 de él

UQroo, del 26 al 28 de septiembre, y una cbnferencia sobre el Sistema de 7estíón Ambiental.

Octubre 2016

La Ora. Silvia Raru '·dio una conferencia con el tema "Análisis de Rie gos Ambientales y la Snsteutabílídad", a la
Universidad Politéci lea de Cancún el 5 ~e octubre 2016, También la ra, Ramos señaló que se realizó en julio

pasado el 11 Curso utcrnaclonal de Suelps T ropicales, con la participa, 'ion de 6 universidades de la Región Sur
Sureste. I

Respoasableís]Acuerdos tomados Fecha límite de cumplimien o

Hablar con la Ora. S ra Ladrón de Guevara
para proponer un es acio en la próxima

reunión de Rectores e la ANUlES, para ,
plantear el fortaleci iento y

Red de los PAIs en las

r». Miguel Ángel Escalona~Llilar

I
1

7

~



lES en el Sur Surest .

Próxima reunión de
coordinadores de la Red PAIs 27
y 28 de abril 2017

Se programará una r unión con la Mm. Mtra. Míriam Sahagún Ar Ha
Miriam Sahagún (U C), la Dra. Silvia
Ramos (UNlCACH y la Dra. Socorro
Menchaca (UV), par revisar la metodologta
de "Estudios Comp ados".

Todos los responsables de os PAls
de la Red.

. Febrero 2017

reunión.
¡

D1'. Miguel Ángel Escalona!
Aguilar. I

1

1

16 de diciembre 2016

La UV propondrá, a través de la Secretaría
del CRSS ANULES, ue se avalen las
propuestas de Regla lento que cada lES
desarrolle.

Se realizará el curso: ISO de Herramientas 1 Mtra, Patricia Flores
informáticas para el anejo de emergencias
químicas. Para ello, 1 Mtra, Patv enviara el
temario para su revis 6n por parte de las lES.
Cada lES puede sele donar dos
participantes.

Se hará una reunión írtual para
rerroalímentar la pro ruesta de curso sobre .
herramientas infonn ricas de la UQRoo.

Todos los representantes d la
RedPA1

20 de enero 2017 ..

Todos los responsables de 1 s PA1s 27 de octubre 2016

Elaborar un formato para el registro de
cursos que pueden i partir los integrantes .
de la Red e investiga ores asociados de la
Red.

Mrra, Mírlam Sahagún 21 de octubre 2016



Todos los responsables de las PAls

¡

I

I

/

,

observaciones al for lato.

"

16 de diciembre 2016

16 de diciembre 2016

Octubre 2016

•
Noviembre 2016

Permanente

16 de diciembre 2016

30 de junio 2017

Febrero 2017

\'
\

Enviar sus propuest s de cursos a la.
Coordinación Regic nal de los PAls.

Propuesta de curso obre Responsabilidad
Social, impartido pe r la UADY, dado su
liderazgo en la regló p.

Mtra. Fernanda Cardona ¡
La UV hará una age ada de trabajo para la
elaboración del bale ín COn plazos,
información y revísí n, la cual se enviara a
los integrantes de la Red (Comité Edítoriali
UV, UAC, UAOY, LJNICACH,
UNlCARIBE).

Dr. Miguel Ángel Escalona
•,

Elaborar un forman para registro de
eventos a LaUADY ara la página web. I

Mtra. Fernanda Cardona 1

I
Enviar al Dr. Carlos Lobato (UJAT)
información para alimentar la cuenta de
Facebook de la Red.

Todos los representantes d~los
PAIs ¡

1
Actualizar y enviar a todas las lES, en
formato en linea, el nestíonario de

;

diagnóstico de accío esambienrales eh las
lES, para facilitar 1,,) captura, envío y

actualización del Oü gnóstico.

Mtra, Miriam Sahagún (UtCam)

i

1
I

Con base en el form to en linea, enviar
respondido el cuesti nario a la Mtra.
Míríam Sahagún (U ~Cam).

Todos los representantes df los
PAls f

I
I
í

Se revisará el formar de contribuciones ,
para la elaboración ( el libro de experiencias
de la Red, partiendo de los términos de
referencia propuesto y la consideración de
la Responsabilidad Spdal. Se enviara la
nueva propuesta a lo' integrantes de la Red.
Un avance de estas cbntribuciones se
presentará en la sígu ente reunión de la ReQ)
PAIs.

UV, UACAM. UADY yl
UNICACH

1
!

1



Asuntos Generales i
La reunión fue clau urada con la presencia del Rector de la Universidad 1Caribe, Mrro. Tirso Ordaz Coral, quien

I

entregó las constan ias a los' asistentes. La Foor.d.íl1adOra de la Red y la c~ordínadora de la Universidad del Caribe
agradecieron al Rec or las facilidades y aptjYos para la realización de los rn bajos de la 20\'a. Reunión de la Red de
Planes Ambientales Institucionales. El Re9tor de la Universidad del Carib mencionó que los Planes Ambientales
forman parte de la srraregía Insritucionallde la Universidad y expresó la importancia de motivar ¡, quienes

Idesempeñan las acri 'idades en pro de la censervacton del ambiente.
I

Se da lectura y revis ón de la minuta. Se p10cede a la impresión para la fir a por parte de los asistentes.

L"1 Dra. Silvia Rarn s H. agradece a los parbdpantes de los PAls por el tra ia]o desarrollado y por las iniciarivas
vertidas para ellogr y avance en los objeti~oS de esta importante Red. I

I

Programación de la siguiente reunión: I

Finalmente, se prop isieron 1", siguientes fCh" para 1" reuniones del 20 7,

21va. Reunión Regi nal de los PAIs: 27 y 1,8 de abril de 2017 en la Unive sidad Autónoma de Chiapas.
I ' .

22va. Reunión Regi nal de los PAls; 26 y 1.7 de octubre de 2017 en el Ins ituto Tecnológico de Mérida 0, en su caso,
en el Instituto Tccn slógico de Ca ncú n.

Se da por concluida la reunión H las 16.20 1.

I entarnente
lOra. ilvia Ramos H.

Coordinadora ~e la O PAls Sur Sureste

I
I
I

10


