
Todos los lunes, a partir del semestre Primavera de 2020, en las cafeterías 
La Terraza y La Krpa, se ofrecerán desayunos y comidas en el menú de 
charola, con alimentos que no sean de origen animal. Asimismo, habrá una 
revisión de los menús �jos para que diariamente haya opciones veganas 
atractivas. Es importante que los alumnos de la Coordinación de 
Participación Estudiantil y Creación de Comunidad (PECC) apoyen en la 
difusión y seguimiento de estas acciones para la permanencia de esta 
iniciativa.

Para la naturación de azoteas deben considerarse necesidades de 
infraestructura, capacidades de carga y requerimientos de mantenimiento; 
los edi�cios de la universidad no fueron diseñados para cargar jardines. Sin 
embargo, existen mil 350 m2 de azotea verde ubicados en el edi�cio del 
estacionamiento E10-A.

Asimismo, evaluamos la posibilidad de instalar una central fotovoltaica 
(aproximadamente mil 900 paneles en 2 mil 400 m2 para generar al menos 
el 10% del consumo de energía eléctrica actual). Se realizará el proceso de 
selección del sistema que garantice el mayor bene�cio ambiental y 
económico.

Actualmente, opera un sistema de captación de agua pluvial/tratada con 
capacidad para 230 metros cúbicos, que se aprovechan en escusados y 
mingitorios de los Edi�cios H, I Q y R.

Desde mayo de este año, se aprovecha agua tratada del SACMEX en 
escusados y mingitorios de los edi�cios A, B, C, D y E. Hasta el momento, se 
han utilizado 400 metros cúbicos de agua tratada en estos sanitarios.

El próximo año concluirá la instalación de válvulas ahorradoras en 30 
muebles sanitarios. De tal manera que el 100% serán ahorradores 
(escusados de 4.5 litros y mingitorios de 0.5 litros por descarga). En todas 
las regaderas se instalarán botones temporizadores para disminuir el 
consumo de agua.

Se reguló el �ujo de las llaves de lavabos. Se gastaban 4.1 litros por minuto, 
actualmente sólo 1.8 litros por minuto. El uso de tomas de agua es sólo para 
limpieza, por lo que se no se considera necesario colocar ahorradores. 

En este sentido, ya se dio el primer paso durante la reunión de directores y 
coordinadores, en la que se solicitó dialogar con los académicos para eliminar 
los desechables y los folders.

También en el tema del papel, se ha cuestionado las implicaciones de su 
utilización para el secado de manos en los baños. La Dirección de Planta Física 
considera que aún faltan elementos para determinar si un secado de manos 
eléctrico es menos contaminante, pues 80% de la toalla para manos que se 
utiliza en la IBERO se fabrica con materiales reciclables (papel bond y 
tetrapack). Pero genera un volumen aproximado de tres metros cúbicos 
diarios (ya compactado). A su vez, los secadores de manos operan con 
resistencias eléctricas, lo cual incrementa el consumo de energía y por tanto 
generan más emisiones de CO2. Se realizará un comparativo para conocer 
cuál de estas opciones para el secado de manos tiene un menor impacto al 
ambiente y determinar la mejor alternativa. 

La Coordinación de Participación Estudiantil y Creación de Comunidad (PECC) 
contactará a la Coordinación de Servicios Internos para tener reuniones en las 
que se analicen las propuestas para incentivar el uso del Iberobús y 
encontrar nuevas estrategias que desalienten el uso del automóvil. 

En el tema de movilidad, banquetas seguras y contar con transporte público 
e�ciente hacia la próxima estación del tren en Santa Fe, son solicitudes que ha 
hecho la Asociación de Colonos de Santa Fe, por lo cual, cuando se reactive la 
obra, se retomarán estas peticiones hechas al gobierno de la CDMX.

Otra petición ya hecha por las la Asociación de Colonos de Santa Fe es la 
construcción de ciclovías en la zona. Sin embargo, se determinó que Santa Fe 
no es adecuada para este tipo de vialidades. Se gestionará la obtención de 
dichos estudios para compartirlos con la comunidad universitaria. 

Desde 2017, la IBERO implementa el trabajo a distancia con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, incrementar la 
productividad y cuidar el medio ambiente, pues con esta iniciativa se 
disminuye el uso del automóvil y el trá�co en Santa Fe. Esta medida está 
dirigida al personal que participa en procesos administrativos consolidados, 
así como en áreas con poca interacción con respecto a otras instancias de la 
Universidad.  

Todos se canalizan a centros de reciclaje, de valorización o de tratamiento 
debidamente autorizados. Las colillas de cigarros se separan y se entregan a 
alumnos quienes las envían a reciclaje.

El estudiantado será un pilar importante en la coordinación de campañas 
de concientización para educar e informar sobre el reciclaje y separación de 
los residuos. Al respecto, Planta Física apoyará en la logística al proporcionar 
contenedores, bodegas para el almacenamiento, básculas, entre otros.

El próximo año se trabajará en un proyecto de tickets electrónicos que se 
desarrollará en conjunto con los concesionarios y la IBERO. Se estima que esté 
listo en 2021.

En la IBERO se generan alrededor de 800 kg de residuos orgánicos por día, de 
los cuales 360 kg pertenecen a restos de alimentos y 430 kg son de poda, por 
lo cual no existe la factibilidad de instalar una composta de tal magnitud en el 
campus. Sin embargo, 100% de los residuos de jardinería son canalizados a 
la planta de compostaje de la empresa Bio Luuk, S. de R.L. de C.V., ubicada en 
Tenango del Valle, Estado de México. Para febrero de 2020, 90% de los 
residuos de alimentos que se generan en el campus serán enviados al 
mismo sitio. 

Esta casa de estudios utiliza composta que viene de la planta de compostaje 
del IPN para el mantenimiento y creación de las áreas verdes. Hasta el 
momento, se han utilizado 90 metros cúbicos de la misma. 

Se analiza la factibilidad para instalar dentro de la Universidad un sistema 
de elaboración de composta (composta chinampera) para una capacidad 
máxima de procesamiento de 60 Kg/día.

Además, acorde con la �losofía de transformar a la IBERO en un campus verde, 
la agenda que se entregará al inicio del periodo de primavera 2020 será la 
última en el formato y características físicas como la conocemos. Se 
buscarán alternativas digitales.

Asimismo, se promueve el uso de documentos digitales para la gestión 
académica y evitar así la impresión innecesaria. Acciones como la creación 
de sistemas de gestión ayudan a que los procesos administrativos se agilicen 
y sean congruentes con las políticas en favor del medio ambiente. 

Las áreas que hasta el momento han recibido pláticas de concientización son 
Planta Física, Recursos Humanos y el Sindicato de la IBERO. En éstas, se inició 
una prueba piloto que consiste en retirar los botes individuales de basura y 
con esto apoyar al proceso de separación de residuos. 

Asimismo, se ha solicitado a todas las concesiones de alimentos que sus 
residuos estén debidamente separados. También, se ha capacitado al 
personal de servicios para separar los que se generan en áreas comunes. En 
ese sentido, hemos observado mejoras signi�cativas en este proceso, pues ha 
permitido que la Universidad entregue sus residuos al servicio de recolección 
debidamente separados, en apego a la normatividad aplicable.

Es importante informar que 70% de los residuos reciclables (papel, cartón y 
lata de aluminio) son enviados a centros de reciclaje autorizados. En 
septiembre y octubre del presente año se han enviado a reciclaje 350 
kilogramos de lata de aluminio, 3.96 toneladas de cartón y 1.85 toneladas de 
papel. En ese sentido, desde agosto, elaboramos una infografía sobre el 
impacto ambiental correspondiente a cada mes que, próximamente, se 
compartirá con la comunidad.  

En la Universidad, se separan los siguientes residuos:

- papel blanco, de color y periódico

- cartón

- lata de aluminio

-  PET

- residuos tecnológicos

- chatarra y aluminio estructural

- pilas

- residuos orgánicos de jardinería

- colillas de cigarro.

También se decidió eliminar el uso de servilletas tratadas con cloro (de 
color blanco), en las concesiones se han sustituido las servilletas blancas por 
ecológicas, mismas que son utilizadas por el personal de la Universidad y que 
deberán ofrecer los proveedores de eventos. 

En las concesiones se reforzará la Eco-�la, con el apoyo de la asociación 
estudiantil Cambio IBERO. Esta iniciativa que nació el año pasado, tiene el 
propósito de eliminar el uso de vasos de plástico en las cafeterías que están 
dentro de la Universidad. Además, incentiva a las personas a llevar su termo a 
una de las cinco cafeterías que están en el campus (Capeltic, Society, la Krpa, 
Cielito Querido y Camelia). A cambio, las personas ahorran tiempo, pues al 
llevar sus contenedores no tienen que formarse y reciben un descuento en 
algunas de las cafeterías.  

A su vez, la Dirección de Planta Física evalúa la posibilidad de adecuar 
espacios cercanos a las cafeterías como áreas de lavado, esto en función de la 
disponibilidad de agua, energía y drenaje. 

Se solicitó a los proveedores de las máquinas que los productos sean de 
empaques compostables. En su lugar, se ha optado por opciones que son de 
menor impacto ambiental, pues se ha eliminado el agua natural embotellada 
en PET, ahora se ofrece agua natural en cartón. Las presentaciones de las 
bebidas azucaradas son en aluminio o tetrapack.

Sin embargo, este cambio será progresivo en la medida en que exista oferta 
de productos con este tipo de empaques. 

La venta de refrigerios sin empaque, no es posible porque se debe 
garantizar la higiene de los alimentos.

Actualmente ya se analiza con las librerías, dentro de la Universidad, la 
posibilidad de evitar la venta de libros retractilados. Por lo pronto ya se 
trabaja en evitar que se entreguen en bolsa de plástico y también evitar las 
envolturas de regalo.

La IBERO, a través de Comunicación Institucional y la Dirección de Planta 
Física, trabaja en una campaña para concientizar e informar sobre la 
correcta separación de los residuos. 

En todas las cafeterías, API y Sindicato se tiene un 90% de avance en la 
sustitución de desechables de plástico por desechables de materiales 
biodegradables o compostables.

Esta institución educativa está comprometida en hacer más e�cientes sus 
procesos en el manejo de los residuos sólidos generados en la Universidad a 
través de su separación, almacenamiento y envío a sitios de aprovechamiento, 
valorización y reciclaje.

El unicel en las cafeterías y otros servicios de alimentos ha quedado 
erradicado. En la tienda del Sindicato se eliminó la venta desde septiembre de 
este año.
  
Esta casa de estudios trabaja en estrategias de comunicación para difundir las 
medidas adoptadas por la Universidad y de esta manera promover el uso 
responsable de los plásticos y en el manejo de los residuos sólidos.

El área de eventos de esta casa de estudios ha noti�cado a las empresas 
que prestan servicios de catering usar envases que sean reutilizables o, en 
todo caso, que estén fabricados de materiales biodegradables o 
compostables. Como ya se ha dicho, en esta casa de estudios está prohibida la 
distribución de bebidas embotelladas en PET, así como desechables plásticos 
no biodegradables o compostables. En su lugar, pueden utilizar vasos de 
vidrio, así como tazas de loza y cubiertos de metal, y sólo en casos necesarios 
podrán hacer uso de materiales biodregradables. 

Actualmente, se trabaja en identi�car a todas las áreas de la Universidad que 
organizan algún evento para comunicarles las medidas y se apeguen a ellas.  

Las empresas que prestan los servicios para las áreas de Eventos, Concesiones, 
así como los proveedores del área de Compras, se encuentran alineados con 
las acciones implementadas para la eliminación de plásticos de un solo uso. 
Las empresas contratistas que realizan obras y remodelaciones, lo hacen en 
apego a los lineamientos ambientales de Planta Física.

Asimismo, se restringe la compra de vasos desechables para el consumo 
del personal de la Universidad. En casos necesarios, el vaso que ofrezca la 
institución será biodegradable. 

IBERO por el futuro 

Desde hace más de 75 años, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
se ha caracterizado por ser una institución que colabora de la mano de su 
comunidad, en una relación que permite el intercambio de ideas para generar 
soluciones colectivas. Una de sus características principales es escuchar las 
inquietudes y actuar conforme a su visión, misión e identidad.

Bajo esta concepción de tejer redes, el pasado 20 de septiembre la IBERO 
participó a través de un paro activo y de re�exión en la Primera Huelga 
General Internacional por el Clima. En este marco, el Mtro. David Fernández 
Dávalos, S. J., Rector de nuestras casa de estudios, hizo un llamado a los 
jóvenes para participar con iniciativas comprometidas y propositivas.

Ante este llamado, la comunidad universitaria entabló un diálogo para 
analizar varios puntos que permitirán a la IBERO poner todos sus esfuerzos 
para cuidar al medio ambiente y convertirse en una institución sustentable. A 
lo largo de su historia y con el compromiso de cuidar la casa común, ha 
desarrollado varios programas en defensa del entorno y otras van en marcha.

Aquí, un resumen detallado:

Sobre la erradicación de todos los desechables de un sólo uso en las 
cafeterías y servicios de la Universidad, la IBERO decidió convertirse en una 
institución libre de plásticos de un sólo uso tras comprometerse a eliminar 
tanto la compra, como la venta de bebidas embotelladas en PET, así como la 
distribución de desechables elaborados a base de plásticos no 
biodegradables o compostables en cualquiera de sus concesiones, así como 
en el Sindicato y en la Asociación de Profesores e Investigadores (API).

En su lugar, se duplicó el número de bebederos instalados que garantizan la 
calidad del agua que suministran. Asimismo, las bebidas que se ofrecen a 
través de las concesiones son de materiales de menor impacto ambiental, 
como cartón y aluminio.

Asimismo, en las concesiones se evalúan opciones biodegradables y se 
trabaja en incentivar el uso de termos y tazas en sitio. 

Ciudad de México,  noviembre de 2019.

En 2020, iniciará la construcción de una cisterna para agua pluvial y tratada 
que se utilizará en el riego de canchas. Tendrá la capacidad de mil 450 
metros cúbicos. También, se evalúa la factibilidad de construir un sistema de 
captación, tratamiento y aprovechamiento de aguas grises provenientes de 
regaderas.

La actual Planta de Tratamiento de Aguas Residuales produce 60 metros 
cúbicos diarios que son empleados en riego de áreas verdes durante la 
temporada de estiaje.

En breve, se iniciará la construcción de una nueva planta de tratamiento de 
aguas residuales con la que se podrán tratar hasta 180 metros cúbicos al día 
y que se podrá rehusar en sanitarios.

En 2020, se ampliará la cobertura de la red de riego de áreas verdes (agua 
tratada) para alcanzar 85% del total.

El huerto Ibero no tiene la capacidad de producir el volumen de alimentos 
que requieren las cafeterías, sin embargo, lo que se genera sí se puede 
destinar a ello.

La IBERO se encuentra en la renovación de los planes y programas de 
estudio de todas las unidades académicas. Esta renovación tiene, entre 
otros temas, el tratamiento intencional de la sustentabilidad como eje 
transversal de todos los nuevos programas. 

Con esto esperamos que los estudiantes sean capaces de comprender 
críticamente la crisis ambiental que vivimos, para así comprometerse personal 
y colectivamente en procesos de prevención, resolución de problemas y toma 
de decisiones en favor del medio ambiente.

Para abordar la sustentabilidad, será necesario contar con la integración del 
tema en las disciplinas, como los ejemplos que indican en el documento 
IBERO por el futuro. Los trabajos y entregas, se pueden basar en propuestas y 
retos relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, no es la única 
manera en que se toma en cuenta. 

Este tema se analizará desde los momentos de análisis y re�exión ética, para 
actuar de manera responsable y pertinentemente a la problemática. 
Asimismo, se articularán con los programas de incidencia y servicio social, con 

la intención de contar con una visión completa y compleja de este reto que 
afecta de manera local, nacional y global.

Para poder ejecutar estas propuestas se está trabajando, a la par del diseño de 
los programas de Técnico Superior Universitario (TSU), licenciaturas y 
posgrados, en los programas de formación docente. El cuerpo académico es 
clave para asegurar que el proceso educativo tenga una perspectiva de 
sustentabilidad.

Esta formación debe lograr que el personal docente se apropie de esta 
perspectiva fomentando, tanto el análisis crítico y ético, como la realización 
acciones concretas como solicitar entregas digitales, hacer uso del material de 
la biblioteca, evitar las fotocopias y los trabajos impresos.

Cabe señalar que la formación docente también considera la apropiación de 
estrategias pedagógicas que promuevan el trabajo colaborativo, la discusión 
de diversos puntos de vista, la vinculación con diferentes instituciones y 
organismos, la visión particular y global sobre los problemas ambientales y la 
apropiación de un enfoque sustentable. 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México
“La verdad nos hará libres”



Todos los lunes, a partir del semestre Primavera de 2020, en las cafeterías 
La Terraza y La Krpa, se ofrecerán desayunos y comidas en el menú de 
charola, con alimentos que no sean de origen animal. Asimismo, habrá una 
revisión de los menús �jos para que diariamente haya opciones veganas 
atractivas. Es importante que los alumnos de la Coordinación de 
Participación Estudiantil y Creación de Comunidad (PECC) apoyen en la 
difusión y seguimiento de estas acciones para la permanencia de esta 
iniciativa.

Para la naturación de azoteas deben considerarse necesidades de 
infraestructura, capacidades de carga y requerimientos de mantenimiento; 
los edi�cios de la universidad no fueron diseñados para cargar jardines. Sin 
embargo, existen mil 350 m2 de azotea verde ubicados en el edi�cio del 
estacionamiento E10-A.

Asimismo, evaluamos la posibilidad de instalar una central fotovoltaica 
(aproximadamente mil 900 paneles en 2 mil 400 m2 para generar al menos 
el 10% del consumo de energía eléctrica actual). Se realizará el proceso de 
selección del sistema que garantice el mayor bene�cio ambiental y 
económico.

Actualmente, opera un sistema de captación de agua pluvial/tratada con 
capacidad para 230 metros cúbicos, que se aprovechan en escusados y 
mingitorios de los Edi�cios H, I Q y R.

Desde mayo de este año, se aprovecha agua tratada del SACMEX en 
escusados y mingitorios de los edi�cios A, B, C, D y E. Hasta el momento, se 
han utilizado 400 metros cúbicos de agua tratada en estos sanitarios.

El próximo año concluirá la instalación de válvulas ahorradoras en 30 
muebles sanitarios. De tal manera que el 100% serán ahorradores 
(escusados de 4.5 litros y mingitorios de 0.5 litros por descarga). En todas 
las regaderas se instalarán botones temporizadores para disminuir el 
consumo de agua.

Se reguló el �ujo de las llaves de lavabos. Se gastaban 4.1 litros por minuto, 
actualmente sólo 1.8 litros por minuto. El uso de tomas de agua es sólo para 
limpieza, por lo que se no se considera necesario colocar ahorradores. 

En este sentido, ya se dio el primer paso durante la reunión de directores y 
coordinadores, en la que se solicitó dialogar con los académicos para eliminar 
los desechables y los folders.

También en el tema del papel, se ha cuestionado las implicaciones de su 
utilización para el secado de manos en los baños. La Dirección de Planta Física 
considera que aún faltan elementos para determinar si un secado de manos 
eléctrico es menos contaminante, pues 80% de la toalla para manos que se 
utiliza en la IBERO se fabrica con materiales reciclables (papel bond y 
tetrapack). Pero genera un volumen aproximado de tres metros cúbicos 
diarios (ya compactado). A su vez, los secadores de manos operan con 
resistencias eléctricas, lo cual incrementa el consumo de energía y por tanto 
generan más emisiones de CO2. Se realizará un comparativo para conocer 
cuál de estas opciones para el secado de manos tiene un menor impacto al 
ambiente y determinar la mejor alternativa. 

La Coordinación de Participación Estudiantil y Creación de Comunidad (PECC) 
contactará a la Coordinación de Servicios Internos para tener reuniones en las 
que se analicen las propuestas para incentivar el uso del Iberobús y 
encontrar nuevas estrategias que desalienten el uso del automóvil. 

En el tema de movilidad, banquetas seguras y contar con transporte público 
e�ciente hacia la próxima estación del tren en Santa Fe, son solicitudes que ha 
hecho la Asociación de Colonos de Santa Fe, por lo cual, cuando se reactive la 
obra, se retomarán estas peticiones hechas al gobierno de la CDMX.

Otra petición ya hecha por las la Asociación de Colonos de Santa Fe es la 
construcción de ciclovías en la zona. Sin embargo, se determinó que Santa Fe 
no es adecuada para este tipo de vialidades. Se gestionará la obtención de 
dichos estudios para compartirlos con la comunidad universitaria. 

Desde 2017, la IBERO implementa el trabajo a distancia con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, incrementar la 
productividad y cuidar el medio ambiente, pues con esta iniciativa se 
disminuye el uso del automóvil y el trá�co en Santa Fe. Esta medida está 
dirigida al personal que participa en procesos administrativos consolidados, 
así como en áreas con poca interacción con respecto a otras instancias de la 
Universidad.  

Todos se canalizan a centros de reciclaje, de valorización o de tratamiento 
debidamente autorizados. Las colillas de cigarros se separan y se entregan a 
alumnos quienes las envían a reciclaje.

El estudiantado será un pilar importante en la coordinación de campañas 
de concientización para educar e informar sobre el reciclaje y separación de 
los residuos. Al respecto, Planta Física apoyará en la logística al proporcionar 
contenedores, bodegas para el almacenamiento, básculas, entre otros.

El próximo año se trabajará en un proyecto de tickets electrónicos que se 
desarrollará en conjunto con los concesionarios y la IBERO. Se estima que esté 
listo en 2021.

En la IBERO se generan alrededor de 800 kg de residuos orgánicos por día, de 
los cuales 360 kg pertenecen a restos de alimentos y 430 kg son de poda, por 
lo cual no existe la factibilidad de instalar una composta de tal magnitud en el 
campus. Sin embargo, 100% de los residuos de jardinería son canalizados a 
la planta de compostaje de la empresa Bio Luuk, S. de R.L. de C.V., ubicada en 
Tenango del Valle, Estado de México. Para febrero de 2020, 90% de los 
residuos de alimentos que se generan en el campus serán enviados al 
mismo sitio. 

Esta casa de estudios utiliza composta que viene de la planta de compostaje 
del IPN para el mantenimiento y creación de las áreas verdes. Hasta el 
momento, se han utilizado 90 metros cúbicos de la misma. 

Se analiza la factibilidad para instalar dentro de la Universidad un sistema 
de elaboración de composta (composta chinampera) para una capacidad 
máxima de procesamiento de 60 Kg/día.

Además, acorde con la �losofía de transformar a la IBERO en un campus verde, 
la agenda que se entregará al inicio del periodo de primavera 2020 será la 
última en el formato y características físicas como la conocemos. Se 
buscarán alternativas digitales.

Asimismo, se promueve el uso de documentos digitales para la gestión 
académica y evitar así la impresión innecesaria. Acciones como la creación 
de sistemas de gestión ayudan a que los procesos administrativos se agilicen 
y sean congruentes con las políticas en favor del medio ambiente. 

Las áreas que hasta el momento han recibido pláticas de concientización son 
Planta Física, Recursos Humanos y el Sindicato de la IBERO. En éstas, se inició 
una prueba piloto que consiste en retirar los botes individuales de basura y 
con esto apoyar al proceso de separación de residuos. 

Asimismo, se ha solicitado a todas las concesiones de alimentos que sus 
residuos estén debidamente separados. También, se ha capacitado al 
personal de servicios para separar los que se generan en áreas comunes. En 
ese sentido, hemos observado mejoras signi�cativas en este proceso, pues ha 
permitido que la Universidad entregue sus residuos al servicio de recolección 
debidamente separados, en apego a la normatividad aplicable.

Es importante informar que 70% de los residuos reciclables (papel, cartón y 
lata de aluminio) son enviados a centros de reciclaje autorizados. En 
septiembre y octubre del presente año se han enviado a reciclaje 350 
kilogramos de lata de aluminio, 3.96 toneladas de cartón y 1.85 toneladas de 
papel. En ese sentido, desde agosto, elaboramos una infografía sobre el 
impacto ambiental correspondiente a cada mes que, próximamente, se 
compartirá con la comunidad.  

En la Universidad, se separan los siguientes residuos:

- papel blanco, de color y periódico

- cartón

- lata de aluminio

-  PET

- residuos tecnológicos

- chatarra y aluminio estructural

- pilas

- residuos orgánicos de jardinería

- colillas de cigarro.

También se decidió eliminar el uso de servilletas tratadas con cloro (de 
color blanco), en las concesiones se han sustituido las servilletas blancas por 
ecológicas, mismas que son utilizadas por el personal de la Universidad y que 
deberán ofrecer los proveedores de eventos. 

En las concesiones se reforzará la Eco-�la, con el apoyo de la asociación 
estudiantil Cambio IBERO. Esta iniciativa que nació el año pasado, tiene el 
propósito de eliminar el uso de vasos de plástico en las cafeterías que están 
dentro de la Universidad. Además, incentiva a las personas a llevar su termo a 
una de las cinco cafeterías que están en el campus (Capeltic, Society, la Krpa, 
Cielito Querido y Camelia). A cambio, las personas ahorran tiempo, pues al 
llevar sus contenedores no tienen que formarse y reciben un descuento en 
algunas de las cafeterías.  

A su vez, la Dirección de Planta Física evalúa la posibilidad de adecuar 
espacios cercanos a las cafeterías como áreas de lavado, esto en función de la 
disponibilidad de agua, energía y drenaje. 

Se solicitó a los proveedores de las máquinas que los productos sean de 
empaques compostables. En su lugar, se ha optado por opciones que son de 
menor impacto ambiental, pues se ha eliminado el agua natural embotellada 
en PET, ahora se ofrece agua natural en cartón. Las presentaciones de las 
bebidas azucaradas son en aluminio o tetrapack.

Sin embargo, este cambio será progresivo en la medida en que exista oferta 
de productos con este tipo de empaques. 

La venta de refrigerios sin empaque, no es posible porque se debe 
garantizar la higiene de los alimentos.

Actualmente ya se analiza con las librerías, dentro de la Universidad, la 
posibilidad de evitar la venta de libros retractilados. Por lo pronto ya se 
trabaja en evitar que se entreguen en bolsa de plástico y también evitar las 
envolturas de regalo.

La IBERO, a través de Comunicación Institucional y la Dirección de Planta 
Física, trabaja en una campaña para concientizar e informar sobre la 
correcta separación de los residuos. 

En todas las cafeterías, API y Sindicato se tiene un 90% de avance en la 
sustitución de desechables de plástico por desechables de materiales 
biodegradables o compostables.

Esta institución educativa está comprometida en hacer más e�cientes sus 
procesos en el manejo de los residuos sólidos generados en la Universidad a 
través de su separación, almacenamiento y envío a sitios de aprovechamiento, 
valorización y reciclaje.

El unicel en las cafeterías y otros servicios de alimentos ha quedado 
erradicado. En la tienda del Sindicato se eliminó la venta desde septiembre de 
este año.
  
Esta casa de estudios trabaja en estrategias de comunicación para difundir las 
medidas adoptadas por la Universidad y de esta manera promover el uso 
responsable de los plásticos y en el manejo de los residuos sólidos.

El área de eventos de esta casa de estudios ha noti�cado a las empresas 
que prestan servicios de catering usar envases que sean reutilizables o, en 
todo caso, que estén fabricados de materiales biodegradables o 
compostables. Como ya se ha dicho, en esta casa de estudios está prohibida la 
distribución de bebidas embotelladas en PET, así como desechables plásticos 
no biodegradables o compostables. En su lugar, pueden utilizar vasos de 
vidrio, así como tazas de loza y cubiertos de metal, y sólo en casos necesarios 
podrán hacer uso de materiales biodregradables. 

Actualmente, se trabaja en identi�car a todas las áreas de la Universidad que 
organizan algún evento para comunicarles las medidas y se apeguen a ellas.  

Las empresas que prestan los servicios para las áreas de Eventos, Concesiones, 
así como los proveedores del área de Compras, se encuentran alineados con 
las acciones implementadas para la eliminación de plásticos de un solo uso. 
Las empresas contratistas que realizan obras y remodelaciones, lo hacen en 
apego a los lineamientos ambientales de Planta Física.

Asimismo, se restringe la compra de vasos desechables para el consumo 
del personal de la Universidad. En casos necesarios, el vaso que ofrezca la 
institución será biodegradable. 

IBERO por el futuro 

Desde hace más de 75 años, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
se ha caracterizado por ser una institución que colabora de la mano de su 
comunidad, en una relación que permite el intercambio de ideas para generar 
soluciones colectivas. Una de sus características principales es escuchar las 
inquietudes y actuar conforme a su visión, misión e identidad.

Bajo esta concepción de tejer redes, el pasado 20 de septiembre la IBERO 
participó a través de un paro activo y de re�exión en la Primera Huelga 
General Internacional por el Clima. En este marco, el Mtro. David Fernández 
Dávalos, S. J., Rector de nuestras casa de estudios, hizo un llamado a los 
jóvenes para participar con iniciativas comprometidas y propositivas.

Ante este llamado, la comunidad universitaria entabló un diálogo para 
analizar varios puntos que permitirán a la IBERO poner todos sus esfuerzos 
para cuidar al medio ambiente y convertirse en una institución sustentable. A 
lo largo de su historia y con el compromiso de cuidar la casa común, ha 
desarrollado varios programas en defensa del entorno y otras van en marcha.

Aquí, un resumen detallado:

Sobre la erradicación de todos los desechables de un sólo uso en las 
cafeterías y servicios de la Universidad, la IBERO decidió convertirse en una 
institución libre de plásticos de un sólo uso tras comprometerse a eliminar 
tanto la compra, como la venta de bebidas embotelladas en PET, así como la 
distribución de desechables elaborados a base de plásticos no 
biodegradables o compostables en cualquiera de sus concesiones, así como 
en el Sindicato y en la Asociación de Profesores e Investigadores (API).

En su lugar, se duplicó el número de bebederos instalados que garantizan la 
calidad del agua que suministran. Asimismo, las bebidas que se ofrecen a 
través de las concesiones son de materiales de menor impacto ambiental, 
como cartón y aluminio.

Asimismo, en las concesiones se evalúan opciones biodegradables y se 
trabaja en incentivar el uso de termos y tazas en sitio. 

En 2020, iniciará la construcción de una cisterna para agua pluvial y tratada 
que se utilizará en el riego de canchas. Tendrá la capacidad de mil 450 
metros cúbicos. También, se evalúa la factibilidad de construir un sistema de 
captación, tratamiento y aprovechamiento de aguas grises provenientes de 
regaderas.

La actual Planta de Tratamiento de Aguas Residuales produce 60 metros 
cúbicos diarios que son empleados en riego de áreas verdes durante la 
temporada de estiaje.

En breve, se iniciará la construcción de una nueva planta de tratamiento de 
aguas residuales con la que se podrán tratar hasta 180 metros cúbicos al día 
y que se podrá rehusar en sanitarios.

En 2020, se ampliará la cobertura de la red de riego de áreas verdes (agua 
tratada) para alcanzar 85% del total.

El huerto Ibero no tiene la capacidad de producir el volumen de alimentos 
que requieren las cafeterías, sin embargo, lo que se genera sí se puede 
destinar a ello.

La IBERO se encuentra en la renovación de los planes y programas de 
estudio de todas las unidades académicas. Esta renovación tiene, entre 
otros temas, el tratamiento intencional de la sustentabilidad como eje 
transversal de todos los nuevos programas. 

Con esto esperamos que los estudiantes sean capaces de comprender 
críticamente la crisis ambiental que vivimos, para así comprometerse personal 
y colectivamente en procesos de prevención, resolución de problemas y toma 
de decisiones en favor del medio ambiente.

Para abordar la sustentabilidad, será necesario contar con la integración del 
tema en las disciplinas, como los ejemplos que indican en el documento 
IBERO por el futuro. Los trabajos y entregas, se pueden basar en propuestas y 
retos relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, no es la única 
manera en que se toma en cuenta. 

Este tema se analizará desde los momentos de análisis y re�exión ética, para 
actuar de manera responsable y pertinentemente a la problemática. 
Asimismo, se articularán con los programas de incidencia y servicio social, con 

la intención de contar con una visión completa y compleja de este reto que 
afecta de manera local, nacional y global.

Para poder ejecutar estas propuestas se está trabajando, a la par del diseño de 
los programas de Técnico Superior Universitario (TSU), licenciaturas y 
posgrados, en los programas de formación docente. El cuerpo académico es 
clave para asegurar que el proceso educativo tenga una perspectiva de 
sustentabilidad.

Esta formación debe lograr que el personal docente se apropie de esta 
perspectiva fomentando, tanto el análisis crítico y ético, como la realización 
acciones concretas como solicitar entregas digitales, hacer uso del material de 
la biblioteca, evitar las fotocopias y los trabajos impresos.

Cabe señalar que la formación docente también considera la apropiación de 
estrategias pedagógicas que promuevan el trabajo colaborativo, la discusión 
de diversos puntos de vista, la vinculación con diferentes instituciones y 
organismos, la visión particular y global sobre los problemas ambientales y la 
apropiación de un enfoque sustentable. 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México
“La verdad nos hará libres”



Todos los lunes, a partir del semestre Primavera de 2020, en las cafeterías 
La Terraza y La Krpa, se ofrecerán desayunos y comidas en el menú de 
charola, con alimentos que no sean de origen animal. Asimismo, habrá una 
revisión de los menús �jos para que diariamente haya opciones veganas 
atractivas. Es importante que los alumnos de la Coordinación de 
Participación Estudiantil y Creación de Comunidad (PECC) apoyen en la 
difusión y seguimiento de estas acciones para la permanencia de esta 
iniciativa.

Para la naturación de azoteas deben considerarse necesidades de 
infraestructura, capacidades de carga y requerimientos de mantenimiento; 
los edi�cios de la universidad no fueron diseñados para cargar jardines. Sin 
embargo, existen mil 350 m2 de azotea verde ubicados en el edi�cio del 
estacionamiento E10-A.

Asimismo, evaluamos la posibilidad de instalar una central fotovoltaica 
(aproximadamente mil 900 paneles en 2 mil 400 m2 para generar al menos 
el 10% del consumo de energía eléctrica actual). Se realizará el proceso de 
selección del sistema que garantice el mayor bene�cio ambiental y 
económico.

Actualmente, opera un sistema de captación de agua pluvial/tratada con 
capacidad para 230 metros cúbicos, que se aprovechan en escusados y 
mingitorios de los Edi�cios H, I Q y R.

Desde mayo de este año, se aprovecha agua tratada del SACMEX en 
escusados y mingitorios de los edi�cios A, B, C, D y E. Hasta el momento, se 
han utilizado 400 metros cúbicos de agua tratada en estos sanitarios.

El próximo año concluirá la instalación de válvulas ahorradoras en 30 
muebles sanitarios. De tal manera que el 100% serán ahorradores 
(escusados de 4.5 litros y mingitorios de 0.5 litros por descarga). En todas 
las regaderas se instalarán botones temporizadores para disminuir el 
consumo de agua.

Se reguló el �ujo de las llaves de lavabos. Se gastaban 4.1 litros por minuto, 
actualmente sólo 1.8 litros por minuto. El uso de tomas de agua es sólo para 
limpieza, por lo que se no se considera necesario colocar ahorradores. 

En este sentido, ya se dio el primer paso durante la reunión de directores y 
coordinadores, en la que se solicitó dialogar con los académicos para eliminar 
los desechables y los folders.

También en el tema del papel, se ha cuestionado las implicaciones de su 
utilización para el secado de manos en los baños. La Dirección de Planta Física 
considera que aún faltan elementos para determinar si un secado de manos 
eléctrico es menos contaminante, pues 80% de la toalla para manos que se 
utiliza en la IBERO se fabrica con materiales reciclables (papel bond y 
tetrapack). Pero genera un volumen aproximado de tres metros cúbicos 
diarios (ya compactado). A su vez, los secadores de manos operan con 
resistencias eléctricas, lo cual incrementa el consumo de energía y por tanto 
generan más emisiones de CO2. Se realizará un comparativo para conocer 
cuál de estas opciones para el secado de manos tiene un menor impacto al 
ambiente y determinar la mejor alternativa. 

La Coordinación de Participación Estudiantil y Creación de Comunidad (PECC) 
contactará a la Coordinación de Servicios Internos para tener reuniones en las 
que se analicen las propuestas para incentivar el uso del Iberobús y 
encontrar nuevas estrategias que desalienten el uso del automóvil. 

En el tema de movilidad, banquetas seguras y contar con transporte público 
e�ciente hacia la próxima estación del tren en Santa Fe, son solicitudes que ha 
hecho la Asociación de Colonos de Santa Fe, por lo cual, cuando se reactive la 
obra, se retomarán estas peticiones hechas al gobierno de la CDMX.

Otra petición ya hecha por las la Asociación de Colonos de Santa Fe es la 
construcción de ciclovías en la zona. Sin embargo, se determinó que Santa Fe 
no es adecuada para este tipo de vialidades. Se gestionará la obtención de 
dichos estudios para compartirlos con la comunidad universitaria. 

Desde 2017, la IBERO implementa el trabajo a distancia con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, incrementar la 
productividad y cuidar el medio ambiente, pues con esta iniciativa se 
disminuye el uso del automóvil y el trá�co en Santa Fe. Esta medida está 
dirigida al personal que participa en procesos administrativos consolidados, 
así como en áreas con poca interacción con respecto a otras instancias de la 
Universidad.  

Todos se canalizan a centros de reciclaje, de valorización o de tratamiento 
debidamente autorizados. Las colillas de cigarros se separan y se entregan a 
alumnos quienes las envían a reciclaje.

El estudiantado será un pilar importante en la coordinación de campañas 
de concientización para educar e informar sobre el reciclaje y separación de 
los residuos. Al respecto, Planta Física apoyará en la logística al proporcionar 
contenedores, bodegas para el almacenamiento, básculas, entre otros.

El próximo año se trabajará en un proyecto de tickets electrónicos que se 
desarrollará en conjunto con los concesionarios y la IBERO. Se estima que esté 
listo en 2021.

En la IBERO se generan alrededor de 800 kg de residuos orgánicos por día, de 
los cuales 360 kg pertenecen a restos de alimentos y 430 kg son de poda, por 
lo cual no existe la factibilidad de instalar una composta de tal magnitud en el 
campus. Sin embargo, 100% de los residuos de jardinería son canalizados a 
la planta de compostaje de la empresa Bio Luuk, S. de R.L. de C.V., ubicada en 
Tenango del Valle, Estado de México. Para febrero de 2020, 90% de los 
residuos de alimentos que se generan en el campus serán enviados al 
mismo sitio. 

Esta casa de estudios utiliza composta que viene de la planta de compostaje 
del IPN para el mantenimiento y creación de las áreas verdes. Hasta el 
momento, se han utilizado 90 metros cúbicos de la misma. 

Se analiza la factibilidad para instalar dentro de la Universidad un sistema 
de elaboración de composta (composta chinampera) para una capacidad 
máxima de procesamiento de 60 Kg/día.

Además, acorde con la �losofía de transformar a la IBERO en un campus verde, 
la agenda que se entregará al inicio del periodo de primavera 2020 será la 
última en el formato y características físicas como la conocemos. Se 
buscarán alternativas digitales.

Asimismo, se promueve el uso de documentos digitales para la gestión 
académica y evitar así la impresión innecesaria. Acciones como la creación 
de sistemas de gestión ayudan a que los procesos administrativos se agilicen 
y sean congruentes con las políticas en favor del medio ambiente. 

Las áreas que hasta el momento han recibido pláticas de concientización son 
Planta Física, Recursos Humanos y el Sindicato de la IBERO. En éstas, se inició 
una prueba piloto que consiste en retirar los botes individuales de basura y 
con esto apoyar al proceso de separación de residuos. 

Asimismo, se ha solicitado a todas las concesiones de alimentos que sus 
residuos estén debidamente separados. También, se ha capacitado al 
personal de servicios para separar los que se generan en áreas comunes. En 
ese sentido, hemos observado mejoras signi�cativas en este proceso, pues ha 
permitido que la Universidad entregue sus residuos al servicio de recolección 
debidamente separados, en apego a la normatividad aplicable.

Es importante informar que 70% de los residuos reciclables (papel, cartón y 
lata de aluminio) son enviados a centros de reciclaje autorizados. En 
septiembre y octubre del presente año se han enviado a reciclaje 350 
kilogramos de lata de aluminio, 3.96 toneladas de cartón y 1.85 toneladas de 
papel. En ese sentido, desde agosto, elaboramos una infografía sobre el 
impacto ambiental correspondiente a cada mes que, próximamente, se 
compartirá con la comunidad.  

En la Universidad, se separan los siguientes residuos:

- papel blanco, de color y periódico

- cartón

- lata de aluminio

-  PET

- residuos tecnológicos

- chatarra y aluminio estructural

- pilas

- residuos orgánicos de jardinería

- colillas de cigarro.

También se decidió eliminar el uso de servilletas tratadas con cloro (de 
color blanco), en las concesiones se han sustituido las servilletas blancas por 
ecológicas, mismas que son utilizadas por el personal de la Universidad y que 
deberán ofrecer los proveedores de eventos. 

En las concesiones se reforzará la Eco-�la, con el apoyo de la asociación 
estudiantil Cambio IBERO. Esta iniciativa que nació el año pasado, tiene el 
propósito de eliminar el uso de vasos de plástico en las cafeterías que están 
dentro de la Universidad. Además, incentiva a las personas a llevar su termo a 
una de las cinco cafeterías que están en el campus (Capeltic, Society, la Krpa, 
Cielito Querido y Camelia). A cambio, las personas ahorran tiempo, pues al 
llevar sus contenedores no tienen que formarse y reciben un descuento en 
algunas de las cafeterías.  

A su vez, la Dirección de Planta Física evalúa la posibilidad de adecuar 
espacios cercanos a las cafeterías como áreas de lavado, esto en función de la 
disponibilidad de agua, energía y drenaje. 

Se solicitó a los proveedores de las máquinas que los productos sean de 
empaques compostables. En su lugar, se ha optado por opciones que son de 
menor impacto ambiental, pues se ha eliminado el agua natural embotellada 
en PET, ahora se ofrece agua natural en cartón. Las presentaciones de las 
bebidas azucaradas son en aluminio o tetrapack.

Sin embargo, este cambio será progresivo en la medida en que exista oferta 
de productos con este tipo de empaques. 

La venta de refrigerios sin empaque, no es posible porque se debe 
garantizar la higiene de los alimentos.

Actualmente ya se analiza con las librerías, dentro de la Universidad, la 
posibilidad de evitar la venta de libros retractilados. Por lo pronto ya se 
trabaja en evitar que se entreguen en bolsa de plástico y también evitar las 
envolturas de regalo.

La IBERO, a través de Comunicación Institucional y la Dirección de Planta 
Física, trabaja en una campaña para concientizar e informar sobre la 
correcta separación de los residuos. 

En todas las cafeterías, API y Sindicato se tiene un 90% de avance en la 
sustitución de desechables de plástico por desechables de materiales 
biodegradables o compostables.

Esta institución educativa está comprometida en hacer más e�cientes sus 
procesos en el manejo de los residuos sólidos generados en la Universidad a 
través de su separación, almacenamiento y envío a sitios de aprovechamiento, 
valorización y reciclaje.

El unicel en las cafeterías y otros servicios de alimentos ha quedado 
erradicado. En la tienda del Sindicato se eliminó la venta desde septiembre de 
este año.
  
Esta casa de estudios trabaja en estrategias de comunicación para difundir las 
medidas adoptadas por la Universidad y de esta manera promover el uso 
responsable de los plásticos y en el manejo de los residuos sólidos.

El área de eventos de esta casa de estudios ha noti�cado a las empresas 
que prestan servicios de catering usar envases que sean reutilizables o, en 
todo caso, que estén fabricados de materiales biodegradables o 
compostables. Como ya se ha dicho, en esta casa de estudios está prohibida la 
distribución de bebidas embotelladas en PET, así como desechables plásticos 
no biodegradables o compostables. En su lugar, pueden utilizar vasos de 
vidrio, así como tazas de loza y cubiertos de metal, y sólo en casos necesarios 
podrán hacer uso de materiales biodregradables. 

Actualmente, se trabaja en identi�car a todas las áreas de la Universidad que 
organizan algún evento para comunicarles las medidas y se apeguen a ellas.  

Las empresas que prestan los servicios para las áreas de Eventos, Concesiones, 
así como los proveedores del área de Compras, se encuentran alineados con 
las acciones implementadas para la eliminación de plásticos de un solo uso. 
Las empresas contratistas que realizan obras y remodelaciones, lo hacen en 
apego a los lineamientos ambientales de Planta Física.

Asimismo, se restringe la compra de vasos desechables para el consumo 
del personal de la Universidad. En casos necesarios, el vaso que ofrezca la 
institución será biodegradable. 

IBERO por el futuro 

Desde hace más de 75 años, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
se ha caracterizado por ser una institución que colabora de la mano de su 
comunidad, en una relación que permite el intercambio de ideas para generar 
soluciones colectivas. Una de sus características principales es escuchar las 
inquietudes y actuar conforme a su visión, misión e identidad.

Bajo esta concepción de tejer redes, el pasado 20 de septiembre la IBERO 
participó a través de un paro activo y de re�exión en la Primera Huelga 
General Internacional por el Clima. En este marco, el Mtro. David Fernández 
Dávalos, S. J., Rector de nuestras casa de estudios, hizo un llamado a los 
jóvenes para participar con iniciativas comprometidas y propositivas.

Ante este llamado, la comunidad universitaria entabló un diálogo para 
analizar varios puntos que permitirán a la IBERO poner todos sus esfuerzos 
para cuidar al medio ambiente y convertirse en una institución sustentable. A 
lo largo de su historia y con el compromiso de cuidar la casa común, ha 
desarrollado varios programas en defensa del entorno y otras van en marcha.

Aquí, un resumen detallado:

Sobre la erradicación de todos los desechables de un sólo uso en las 
cafeterías y servicios de la Universidad, la IBERO decidió convertirse en una 
institución libre de plásticos de un sólo uso tras comprometerse a eliminar 
tanto la compra, como la venta de bebidas embotelladas en PET, así como la 
distribución de desechables elaborados a base de plásticos no 
biodegradables o compostables en cualquiera de sus concesiones, así como 
en el Sindicato y en la Asociación de Profesores e Investigadores (API).

En su lugar, se duplicó el número de bebederos instalados que garantizan la 
calidad del agua que suministran. Asimismo, las bebidas que se ofrecen a 
través de las concesiones son de materiales de menor impacto ambiental, 
como cartón y aluminio.

Asimismo, en las concesiones se evalúan opciones biodegradables y se 
trabaja en incentivar el uso de termos y tazas en sitio. 

En 2020, iniciará la construcción de una cisterna para agua pluvial y tratada 
que se utilizará en el riego de canchas. Tendrá la capacidad de mil 450 
metros cúbicos. También, se evalúa la factibilidad de construir un sistema de 
captación, tratamiento y aprovechamiento de aguas grises provenientes de 
regaderas.

La actual Planta de Tratamiento de Aguas Residuales produce 60 metros 
cúbicos diarios que son empleados en riego de áreas verdes durante la 
temporada de estiaje.

En breve, se iniciará la construcción de una nueva planta de tratamiento de 
aguas residuales con la que se podrán tratar hasta 180 metros cúbicos al día 
y que se podrá rehusar en sanitarios.

En 2020, se ampliará la cobertura de la red de riego de áreas verdes (agua 
tratada) para alcanzar 85% del total.

El huerto Ibero no tiene la capacidad de producir el volumen de alimentos 
que requieren las cafeterías, sin embargo, lo que se genera sí se puede 
destinar a ello.

La IBERO se encuentra en la renovación de los planes y programas de 
estudio de todas las unidades académicas. Esta renovación tiene, entre 
otros temas, el tratamiento intencional de la sustentabilidad como eje 
transversal de todos los nuevos programas. 

Con esto esperamos que los estudiantes sean capaces de comprender 
críticamente la crisis ambiental que vivimos, para así comprometerse personal 
y colectivamente en procesos de prevención, resolución de problemas y toma 
de decisiones en favor del medio ambiente.

Para abordar la sustentabilidad, será necesario contar con la integración del 
tema en las disciplinas, como los ejemplos que indican en el documento 
IBERO por el futuro. Los trabajos y entregas, se pueden basar en propuestas y 
retos relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, no es la única 
manera en que se toma en cuenta. 

Este tema se analizará desde los momentos de análisis y re�exión ética, para 
actuar de manera responsable y pertinentemente a la problemática. 
Asimismo, se articularán con los programas de incidencia y servicio social, con 

la intención de contar con una visión completa y compleja de este reto que 
afecta de manera local, nacional y global.

Para poder ejecutar estas propuestas se está trabajando, a la par del diseño de 
los programas de Técnico Superior Universitario (TSU), licenciaturas y 
posgrados, en los programas de formación docente. El cuerpo académico es 
clave para asegurar que el proceso educativo tenga una perspectiva de 
sustentabilidad.

Esta formación debe lograr que el personal docente se apropie de esta 
perspectiva fomentando, tanto el análisis crítico y ético, como la realización 
acciones concretas como solicitar entregas digitales, hacer uso del material de 
la biblioteca, evitar las fotocopias y los trabajos impresos.

Cabe señalar que la formación docente también considera la apropiación de 
estrategias pedagógicas que promuevan el trabajo colaborativo, la discusión 
de diversos puntos de vista, la vinculación con diferentes instituciones y 
organismos, la visión particular y global sobre los problemas ambientales y la 
apropiación de un enfoque sustentable. 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México
“La verdad nos hará libres”



Todos los lunes, a partir del semestre Primavera de 2020, en las cafeterías 
La Terraza y La Krpa, se ofrecerán desayunos y comidas en el menú de 
charola, con alimentos que no sean de origen animal. Asimismo, habrá una 
revisión de los menús �jos para que diariamente haya opciones veganas 
atractivas. Es importante que los alumnos de la Coordinación de 
Participación Estudiantil y Creación de Comunidad (PECC) apoyen en la 
difusión y seguimiento de estas acciones para la permanencia de esta 
iniciativa.

Para la naturación de azoteas deben considerarse necesidades de 
infraestructura, capacidades de carga y requerimientos de mantenimiento; 
los edi�cios de la universidad no fueron diseñados para cargar jardines. Sin 
embargo, existen mil 350 m2 de azotea verde ubicados en el edi�cio del 
estacionamiento E10-A.

Asimismo, evaluamos la posibilidad de instalar una central fotovoltaica 
(aproximadamente mil 900 paneles en 2 mil 400 m2 para generar al menos 
el 10% del consumo de energía eléctrica actual). Se realizará el proceso de 
selección del sistema que garantice el mayor bene�cio ambiental y 
económico.

Actualmente, opera un sistema de captación de agua pluvial/tratada con 
capacidad para 230 metros cúbicos, que se aprovechan en escusados y 
mingitorios de los Edi�cios H, I Q y R.

Desde mayo de este año, se aprovecha agua tratada del SACMEX en 
escusados y mingitorios de los edi�cios A, B, C, D y E. Hasta el momento, se 
han utilizado 400 metros cúbicos de agua tratada en estos sanitarios.

El próximo año concluirá la instalación de válvulas ahorradoras en 30 
muebles sanitarios. De tal manera que el 100% serán ahorradores 
(escusados de 4.5 litros y mingitorios de 0.5 litros por descarga). En todas 
las regaderas se instalarán botones temporizadores para disminuir el 
consumo de agua.

Se reguló el �ujo de las llaves de lavabos. Se gastaban 4.1 litros por minuto, 
actualmente sólo 1.8 litros por minuto. El uso de tomas de agua es sólo para 
limpieza, por lo que se no se considera necesario colocar ahorradores. 

En este sentido, ya se dio el primer paso durante la reunión de directores y 
coordinadores, en la que se solicitó dialogar con los académicos para eliminar 
los desechables y los folders.

También en el tema del papel, se ha cuestionado las implicaciones de su 
utilización para el secado de manos en los baños. La Dirección de Planta Física 
considera que aún faltan elementos para determinar si un secado de manos 
eléctrico es menos contaminante, pues 80% de la toalla para manos que se 
utiliza en la IBERO se fabrica con materiales reciclables (papel bond y 
tetrapack). Pero genera un volumen aproximado de tres metros cúbicos 
diarios (ya compactado). A su vez, los secadores de manos operan con 
resistencias eléctricas, lo cual incrementa el consumo de energía y por tanto 
generan más emisiones de CO2. Se realizará un comparativo para conocer 
cuál de estas opciones para el secado de manos tiene un menor impacto al 
ambiente y determinar la mejor alternativa. 

La Coordinación de Participación Estudiantil y Creación de Comunidad (PECC) 
contactará a la Coordinación de Servicios Internos para tener reuniones en las 
que se analicen las propuestas para incentivar el uso del Iberobús y 
encontrar nuevas estrategias que desalienten el uso del automóvil. 

En el tema de movilidad, banquetas seguras y contar con transporte público 
e�ciente hacia la próxima estación del tren en Santa Fe, son solicitudes que ha 
hecho la Asociación de Colonos de Santa Fe, por lo cual, cuando se reactive la 
obra, se retomarán estas peticiones hechas al gobierno de la CDMX.

Otra petición ya hecha por las la Asociación de Colonos de Santa Fe es la 
construcción de ciclovías en la zona. Sin embargo, se determinó que Santa Fe 
no es adecuada para este tipo de vialidades. Se gestionará la obtención de 
dichos estudios para compartirlos con la comunidad universitaria. 

Desde 2017, la IBERO implementa el trabajo a distancia con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, incrementar la 
productividad y cuidar el medio ambiente, pues con esta iniciativa se 
disminuye el uso del automóvil y el trá�co en Santa Fe. Esta medida está 
dirigida al personal que participa en procesos administrativos consolidados, 
así como en áreas con poca interacción con respecto a otras instancias de la 
Universidad.  

Todos se canalizan a centros de reciclaje, de valorización o de tratamiento 
debidamente autorizados. Las colillas de cigarros se separan y se entregan a 
alumnos quienes las envían a reciclaje.

El estudiantado será un pilar importante en la coordinación de campañas 
de concientización para educar e informar sobre el reciclaje y separación de 
los residuos. Al respecto, Planta Física apoyará en la logística al proporcionar 
contenedores, bodegas para el almacenamiento, básculas, entre otros.

El próximo año se trabajará en un proyecto de tickets electrónicos que se 
desarrollará en conjunto con los concesionarios y la IBERO. Se estima que esté 
listo en 2021.

En la IBERO se generan alrededor de 800 kg de residuos orgánicos por día, de 
los cuales 360 kg pertenecen a restos de alimentos y 430 kg son de poda, por 
lo cual no existe la factibilidad de instalar una composta de tal magnitud en el 
campus. Sin embargo, 100% de los residuos de jardinería son canalizados a 
la planta de compostaje de la empresa Bio Luuk, S. de R.L. de C.V., ubicada en 
Tenango del Valle, Estado de México. Para febrero de 2020, 90% de los 
residuos de alimentos que se generan en el campus serán enviados al 
mismo sitio. 

Esta casa de estudios utiliza composta que viene de la planta de compostaje 
del IPN para el mantenimiento y creación de las áreas verdes. Hasta el 
momento, se han utilizado 90 metros cúbicos de la misma. 

Se analiza la factibilidad para instalar dentro de la Universidad un sistema 
de elaboración de composta (composta chinampera) para una capacidad 
máxima de procesamiento de 60 Kg/día.

Además, acorde con la �losofía de transformar a la IBERO en un campus verde, 
la agenda que se entregará al inicio del periodo de primavera 2020 será la 
última en el formato y características físicas como la conocemos. Se 
buscarán alternativas digitales.

Asimismo, se promueve el uso de documentos digitales para la gestión 
académica y evitar así la impresión innecesaria. Acciones como la creación 
de sistemas de gestión ayudan a que los procesos administrativos se agilicen 
y sean congruentes con las políticas en favor del medio ambiente. 

Las áreas que hasta el momento han recibido pláticas de concientización son 
Planta Física, Recursos Humanos y el Sindicato de la IBERO. En éstas, se inició 
una prueba piloto que consiste en retirar los botes individuales de basura y 
con esto apoyar al proceso de separación de residuos. 

Asimismo, se ha solicitado a todas las concesiones de alimentos que sus 
residuos estén debidamente separados. También, se ha capacitado al 
personal de servicios para separar los que se generan en áreas comunes. En 
ese sentido, hemos observado mejoras signi�cativas en este proceso, pues ha 
permitido que la Universidad entregue sus residuos al servicio de recolección 
debidamente separados, en apego a la normatividad aplicable.

Es importante informar que 70% de los residuos reciclables (papel, cartón y 
lata de aluminio) son enviados a centros de reciclaje autorizados. En 
septiembre y octubre del presente año se han enviado a reciclaje 350 
kilogramos de lata de aluminio, 3.96 toneladas de cartón y 1.85 toneladas de 
papel. En ese sentido, desde agosto, elaboramos una infografía sobre el 
impacto ambiental correspondiente a cada mes que, próximamente, se 
compartirá con la comunidad.  

En la Universidad, se separan los siguientes residuos:

- papel blanco, de color y periódico

- cartón

- lata de aluminio

-  PET

- residuos tecnológicos

- chatarra y aluminio estructural

- pilas

- residuos orgánicos de jardinería

- colillas de cigarro.

También se decidió eliminar el uso de servilletas tratadas con cloro (de 
color blanco), en las concesiones se han sustituido las servilletas blancas por 
ecológicas, mismas que son utilizadas por el personal de la Universidad y que 
deberán ofrecer los proveedores de eventos. 

En las concesiones se reforzará la Eco-�la, con el apoyo de la asociación 
estudiantil Cambio IBERO. Esta iniciativa que nació el año pasado, tiene el 
propósito de eliminar el uso de vasos de plástico en las cafeterías que están 
dentro de la Universidad. Además, incentiva a las personas a llevar su termo a 
una de las cinco cafeterías que están en el campus (Capeltic, Society, la Krpa, 
Cielito Querido y Camelia). A cambio, las personas ahorran tiempo, pues al 
llevar sus contenedores no tienen que formarse y reciben un descuento en 
algunas de las cafeterías.  

A su vez, la Dirección de Planta Física evalúa la posibilidad de adecuar 
espacios cercanos a las cafeterías como áreas de lavado, esto en función de la 
disponibilidad de agua, energía y drenaje. 

Se solicitó a los proveedores de las máquinas que los productos sean de 
empaques compostables. En su lugar, se ha optado por opciones que son de 
menor impacto ambiental, pues se ha eliminado el agua natural embotellada 
en PET, ahora se ofrece agua natural en cartón. Las presentaciones de las 
bebidas azucaradas son en aluminio o tetrapack.

Sin embargo, este cambio será progresivo en la medida en que exista oferta 
de productos con este tipo de empaques. 

La venta de refrigerios sin empaque, no es posible porque se debe 
garantizar la higiene de los alimentos.

Actualmente ya se analiza con las librerías, dentro de la Universidad, la 
posibilidad de evitar la venta de libros retractilados. Por lo pronto ya se 
trabaja en evitar que se entreguen en bolsa de plástico y también evitar las 
envolturas de regalo.

La IBERO, a través de Comunicación Institucional y la Dirección de Planta 
Física, trabaja en una campaña para concientizar e informar sobre la 
correcta separación de los residuos. 

En todas las cafeterías, API y Sindicato se tiene un 90% de avance en la 
sustitución de desechables de plástico por desechables de materiales 
biodegradables o compostables.

Esta institución educativa está comprometida en hacer más e�cientes sus 
procesos en el manejo de los residuos sólidos generados en la Universidad a 
través de su separación, almacenamiento y envío a sitios de aprovechamiento, 
valorización y reciclaje.

El unicel en las cafeterías y otros servicios de alimentos ha quedado 
erradicado. En la tienda del Sindicato se eliminó la venta desde septiembre de 
este año.
  
Esta casa de estudios trabaja en estrategias de comunicación para difundir las 
medidas adoptadas por la Universidad y de esta manera promover el uso 
responsable de los plásticos y en el manejo de los residuos sólidos.

El área de eventos de esta casa de estudios ha noti�cado a las empresas 
que prestan servicios de catering usar envases que sean reutilizables o, en 
todo caso, que estén fabricados de materiales biodegradables o 
compostables. Como ya se ha dicho, en esta casa de estudios está prohibida la 
distribución de bebidas embotelladas en PET, así como desechables plásticos 
no biodegradables o compostables. En su lugar, pueden utilizar vasos de 
vidrio, así como tazas de loza y cubiertos de metal, y sólo en casos necesarios 
podrán hacer uso de materiales biodregradables. 

Actualmente, se trabaja en identi�car a todas las áreas de la Universidad que 
organizan algún evento para comunicarles las medidas y se apeguen a ellas.  

Las empresas que prestan los servicios para las áreas de Eventos, Concesiones, 
así como los proveedores del área de Compras, se encuentran alineados con 
las acciones implementadas para la eliminación de plásticos de un solo uso. 
Las empresas contratistas que realizan obras y remodelaciones, lo hacen en 
apego a los lineamientos ambientales de Planta Física.

Asimismo, se restringe la compra de vasos desechables para el consumo 
del personal de la Universidad. En casos necesarios, el vaso que ofrezca la 
institución será biodegradable. 

IBERO por el futuro 

Desde hace más de 75 años, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
se ha caracterizado por ser una institución que colabora de la mano de su 
comunidad, en una relación que permite el intercambio de ideas para generar 
soluciones colectivas. Una de sus características principales es escuchar las 
inquietudes y actuar conforme a su visión, misión e identidad.

Bajo esta concepción de tejer redes, el pasado 20 de septiembre la IBERO 
participó a través de un paro activo y de re�exión en la Primera Huelga 
General Internacional por el Clima. En este marco, el Mtro. David Fernández 
Dávalos, S. J., Rector de nuestras casa de estudios, hizo un llamado a los 
jóvenes para participar con iniciativas comprometidas y propositivas.

Ante este llamado, la comunidad universitaria entabló un diálogo para 
analizar varios puntos que permitirán a la IBERO poner todos sus esfuerzos 
para cuidar al medio ambiente y convertirse en una institución sustentable. A 
lo largo de su historia y con el compromiso de cuidar la casa común, ha 
desarrollado varios programas en defensa del entorno y otras van en marcha.

Aquí, un resumen detallado:

Sobre la erradicación de todos los desechables de un sólo uso en las 
cafeterías y servicios de la Universidad, la IBERO decidió convertirse en una 
institución libre de plásticos de un sólo uso tras comprometerse a eliminar 
tanto la compra, como la venta de bebidas embotelladas en PET, así como la 
distribución de desechables elaborados a base de plásticos no 
biodegradables o compostables en cualquiera de sus concesiones, así como 
en el Sindicato y en la Asociación de Profesores e Investigadores (API).

En su lugar, se duplicó el número de bebederos instalados que garantizan la 
calidad del agua que suministran. Asimismo, las bebidas que se ofrecen a 
través de las concesiones son de materiales de menor impacto ambiental, 
como cartón y aluminio.

Asimismo, en las concesiones se evalúan opciones biodegradables y se 
trabaja en incentivar el uso de termos y tazas en sitio. 

En 2020, iniciará la construcción de una cisterna para agua pluvial y tratada 
que se utilizará en el riego de canchas. Tendrá la capacidad de mil 450 
metros cúbicos. También, se evalúa la factibilidad de construir un sistema de 
captación, tratamiento y aprovechamiento de aguas grises provenientes de 
regaderas.

La actual Planta de Tratamiento de Aguas Residuales produce 60 metros 
cúbicos diarios que son empleados en riego de áreas verdes durante la 
temporada de estiaje.

En breve, se iniciará la construcción de una nueva planta de tratamiento de 
aguas residuales con la que se podrán tratar hasta 180 metros cúbicos al día 
y que se podrá rehusar en sanitarios.

En 2020, se ampliará la cobertura de la red de riego de áreas verdes (agua 
tratada) para alcanzar 85% del total.

El huerto Ibero no tiene la capacidad de producir el volumen de alimentos 
que requieren las cafeterías, sin embargo, lo que se genera sí se puede 
destinar a ello.

La IBERO se encuentra en la renovación de los planes y programas de 
estudio de todas las unidades académicas. Esta renovación tiene, entre 
otros temas, el tratamiento intencional de la sustentabilidad como eje 
transversal de todos los nuevos programas. 

Con esto esperamos que los estudiantes sean capaces de comprender 
críticamente la crisis ambiental que vivimos, para así comprometerse personal 
y colectivamente en procesos de prevención, resolución de problemas y toma 
de decisiones en favor del medio ambiente.

Para abordar la sustentabilidad, será necesario contar con la integración del 
tema en las disciplinas, como los ejemplos que indican en el documento 
IBERO por el futuro. Los trabajos y entregas, se pueden basar en propuestas y 
retos relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, no es la única 
manera en que se toma en cuenta. 

Este tema se analizará desde los momentos de análisis y re�exión ética, para 
actuar de manera responsable y pertinentemente a la problemática. 
Asimismo, se articularán con los programas de incidencia y servicio social, con 

la intención de contar con una visión completa y compleja de este reto que 
afecta de manera local, nacional y global.

Para poder ejecutar estas propuestas se está trabajando, a la par del diseño de 
los programas de Técnico Superior Universitario (TSU), licenciaturas y 
posgrados, en los programas de formación docente. El cuerpo académico es 
clave para asegurar que el proceso educativo tenga una perspectiva de 
sustentabilidad.

Esta formación debe lograr que el personal docente se apropie de esta 
perspectiva fomentando, tanto el análisis crítico y ético, como la realización 
acciones concretas como solicitar entregas digitales, hacer uso del material de 
la biblioteca, evitar las fotocopias y los trabajos impresos.

Cabe señalar que la formación docente también considera la apropiación de 
estrategias pedagógicas que promuevan el trabajo colaborativo, la discusión 
de diversos puntos de vista, la vinculación con diferentes instituciones y 
organismos, la visión particular y global sobre los problemas ambientales y la 
apropiación de un enfoque sustentable. 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México
“La verdad nos hará libres”



Todos los lunes, a partir del semestre Primavera de 2020, en las cafeterías 
La Terraza y La Krpa, se ofrecerán desayunos y comidas en el menú de 
charola, con alimentos que no sean de origen animal. Asimismo, habrá una 
revisión de los menús �jos para que diariamente haya opciones veganas 
atractivas. Es importante que los alumnos de la Coordinación de 
Participación Estudiantil y Creación de Comunidad (PECC) apoyen en la 
difusión y seguimiento de estas acciones para la permanencia de esta 
iniciativa.

Para la naturación de azoteas deben considerarse necesidades de 
infraestructura, capacidades de carga y requerimientos de mantenimiento; 
los edi�cios de la universidad no fueron diseñados para cargar jardines. Sin 
embargo, existen mil 350 m2 de azotea verde ubicados en el edi�cio del 
estacionamiento E10-A.

Asimismo, evaluamos la posibilidad de instalar una central fotovoltaica 
(aproximadamente mil 900 paneles en 2 mil 400 m2 para generar al menos 
el 10% del consumo de energía eléctrica actual). Se realizará el proceso de 
selección del sistema que garantice el mayor bene�cio ambiental y 
económico.

Actualmente, opera un sistema de captación de agua pluvial/tratada con 
capacidad para 230 metros cúbicos, que se aprovechan en escusados y 
mingitorios de los Edi�cios H, I Q y R.

Desde mayo de este año, se aprovecha agua tratada del SACMEX en 
escusados y mingitorios de los edi�cios A, B, C, D y E. Hasta el momento, se 
han utilizado 400 metros cúbicos de agua tratada en estos sanitarios.

El próximo año concluirá la instalación de válvulas ahorradoras en 30 
muebles sanitarios. De tal manera que el 100% serán ahorradores 
(escusados de 4.5 litros y mingitorios de 0.5 litros por descarga). En todas 
las regaderas se instalarán botones temporizadores para disminuir el 
consumo de agua.

Se reguló el �ujo de las llaves de lavabos. Se gastaban 4.1 litros por minuto, 
actualmente sólo 1.8 litros por minuto. El uso de tomas de agua es sólo para 
limpieza, por lo que se no se considera necesario colocar ahorradores. 

En este sentido, ya se dio el primer paso durante la reunión de directores y 
coordinadores, en la que se solicitó dialogar con los académicos para eliminar 
los desechables y los folders.

También en el tema del papel, se ha cuestionado las implicaciones de su 
utilización para el secado de manos en los baños. La Dirección de Planta Física 
considera que aún faltan elementos para determinar si un secado de manos 
eléctrico es menos contaminante, pues 80% de la toalla para manos que se 
utiliza en la IBERO se fabrica con materiales reciclables (papel bond y 
tetrapack). Pero genera un volumen aproximado de tres metros cúbicos 
diarios (ya compactado). A su vez, los secadores de manos operan con 
resistencias eléctricas, lo cual incrementa el consumo de energía y por tanto 
generan más emisiones de CO2. Se realizará un comparativo para conocer 
cuál de estas opciones para el secado de manos tiene un menor impacto al 
ambiente y determinar la mejor alternativa. 

La Coordinación de Participación Estudiantil y Creación de Comunidad (PECC) 
contactará a la Coordinación de Servicios Internos para tener reuniones en las 
que se analicen las propuestas para incentivar el uso del Iberobús y 
encontrar nuevas estrategias que desalienten el uso del automóvil. 

En el tema de movilidad, banquetas seguras y contar con transporte público 
e�ciente hacia la próxima estación del tren en Santa Fe, son solicitudes que ha 
hecho la Asociación de Colonos de Santa Fe, por lo cual, cuando se reactive la 
obra, se retomarán estas peticiones hechas al gobierno de la CDMX.

Otra petición ya hecha por las la Asociación de Colonos de Santa Fe es la 
construcción de ciclovías en la zona. Sin embargo, se determinó que Santa Fe 
no es adecuada para este tipo de vialidades. Se gestionará la obtención de 
dichos estudios para compartirlos con la comunidad universitaria. 

Desde 2017, la IBERO implementa el trabajo a distancia con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, incrementar la 
productividad y cuidar el medio ambiente, pues con esta iniciativa se 
disminuye el uso del automóvil y el trá�co en Santa Fe. Esta medida está 
dirigida al personal que participa en procesos administrativos consolidados, 
así como en áreas con poca interacción con respecto a otras instancias de la 
Universidad.  

Todos se canalizan a centros de reciclaje, de valorización o de tratamiento 
debidamente autorizados. Las colillas de cigarros se separan y se entregan a 
alumnos quienes las envían a reciclaje.

El estudiantado será un pilar importante en la coordinación de campañas 
de concientización para educar e informar sobre el reciclaje y separación de 
los residuos. Al respecto, Planta Física apoyará en la logística al proporcionar 
contenedores, bodegas para el almacenamiento, básculas, entre otros.

El próximo año se trabajará en un proyecto de tickets electrónicos que se 
desarrollará en conjunto con los concesionarios y la IBERO. Se estima que esté 
listo en 2021.

En la IBERO se generan alrededor de 800 kg de residuos orgánicos por día, de 
los cuales 360 kg pertenecen a restos de alimentos y 430 kg son de poda, por 
lo cual no existe la factibilidad de instalar una composta de tal magnitud en el 
campus. Sin embargo, 100% de los residuos de jardinería son canalizados a 
la planta de compostaje de la empresa Bio Luuk, S. de R.L. de C.V., ubicada en 
Tenango del Valle, Estado de México. Para febrero de 2020, 90% de los 
residuos de alimentos que se generan en el campus serán enviados al 
mismo sitio. 

Esta casa de estudios utiliza composta que viene de la planta de compostaje 
del IPN para el mantenimiento y creación de las áreas verdes. Hasta el 
momento, se han utilizado 90 metros cúbicos de la misma. 

Se analiza la factibilidad para instalar dentro de la Universidad un sistema 
de elaboración de composta (composta chinampera) para una capacidad 
máxima de procesamiento de 60 Kg/día.

Además, acorde con la �losofía de transformar a la IBERO en un campus verde, 
la agenda que se entregará al inicio del periodo de primavera 2020 será la 
última en el formato y características físicas como la conocemos. Se 
buscarán alternativas digitales.

Asimismo, se promueve el uso de documentos digitales para la gestión 
académica y evitar así la impresión innecesaria. Acciones como la creación 
de sistemas de gestión ayudan a que los procesos administrativos se agilicen 
y sean congruentes con las políticas en favor del medio ambiente. 

Las áreas que hasta el momento han recibido pláticas de concientización son 
Planta Física, Recursos Humanos y el Sindicato de la IBERO. En éstas, se inició 
una prueba piloto que consiste en retirar los botes individuales de basura y 
con esto apoyar al proceso de separación de residuos. 

Asimismo, se ha solicitado a todas las concesiones de alimentos que sus 
residuos estén debidamente separados. También, se ha capacitado al 
personal de servicios para separar los que se generan en áreas comunes. En 
ese sentido, hemos observado mejoras signi�cativas en este proceso, pues ha 
permitido que la Universidad entregue sus residuos al servicio de recolección 
debidamente separados, en apego a la normatividad aplicable.

Es importante informar que 70% de los residuos reciclables (papel, cartón y 
lata de aluminio) son enviados a centros de reciclaje autorizados. En 
septiembre y octubre del presente año se han enviado a reciclaje 350 
kilogramos de lata de aluminio, 3.96 toneladas de cartón y 1.85 toneladas de 
papel. En ese sentido, desde agosto, elaboramos una infografía sobre el 
impacto ambiental correspondiente a cada mes que, próximamente, se 
compartirá con la comunidad.  

En la Universidad, se separan los siguientes residuos:

- papel blanco, de color y periódico

- cartón

- lata de aluminio

-  PET

- residuos tecnológicos

- chatarra y aluminio estructural

- pilas

- residuos orgánicos de jardinería

- colillas de cigarro.

También se decidió eliminar el uso de servilletas tratadas con cloro (de 
color blanco), en las concesiones se han sustituido las servilletas blancas por 
ecológicas, mismas que son utilizadas por el personal de la Universidad y que 
deberán ofrecer los proveedores de eventos. 

En las concesiones se reforzará la Eco-�la, con el apoyo de la asociación 
estudiantil Cambio IBERO. Esta iniciativa que nació el año pasado, tiene el 
propósito de eliminar el uso de vasos de plástico en las cafeterías que están 
dentro de la Universidad. Además, incentiva a las personas a llevar su termo a 
una de las cinco cafeterías que están en el campus (Capeltic, Society, la Krpa, 
Cielito Querido y Camelia). A cambio, las personas ahorran tiempo, pues al 
llevar sus contenedores no tienen que formarse y reciben un descuento en 
algunas de las cafeterías.  

A su vez, la Dirección de Planta Física evalúa la posibilidad de adecuar 
espacios cercanos a las cafeterías como áreas de lavado, esto en función de la 
disponibilidad de agua, energía y drenaje. 

Se solicitó a los proveedores de las máquinas que los productos sean de 
empaques compostables. En su lugar, se ha optado por opciones que son de 
menor impacto ambiental, pues se ha eliminado el agua natural embotellada 
en PET, ahora se ofrece agua natural en cartón. Las presentaciones de las 
bebidas azucaradas son en aluminio o tetrapack.

Sin embargo, este cambio será progresivo en la medida en que exista oferta 
de productos con este tipo de empaques. 

La venta de refrigerios sin empaque, no es posible porque se debe 
garantizar la higiene de los alimentos.

Actualmente ya se analiza con las librerías, dentro de la Universidad, la 
posibilidad de evitar la venta de libros retractilados. Por lo pronto ya se 
trabaja en evitar que se entreguen en bolsa de plástico y también evitar las 
envolturas de regalo.

La IBERO, a través de Comunicación Institucional y la Dirección de Planta 
Física, trabaja en una campaña para concientizar e informar sobre la 
correcta separación de los residuos. 

En todas las cafeterías, API y Sindicato se tiene un 90% de avance en la 
sustitución de desechables de plástico por desechables de materiales 
biodegradables o compostables.

Esta institución educativa está comprometida en hacer más e�cientes sus 
procesos en el manejo de los residuos sólidos generados en la Universidad a 
través de su separación, almacenamiento y envío a sitios de aprovechamiento, 
valorización y reciclaje.

El unicel en las cafeterías y otros servicios de alimentos ha quedado 
erradicado. En la tienda del Sindicato se eliminó la venta desde septiembre de 
este año.
  
Esta casa de estudios trabaja en estrategias de comunicación para difundir las 
medidas adoptadas por la Universidad y de esta manera promover el uso 
responsable de los plásticos y en el manejo de los residuos sólidos.

El área de eventos de esta casa de estudios ha noti�cado a las empresas 
que prestan servicios de catering usar envases que sean reutilizables o, en 
todo caso, que estén fabricados de materiales biodegradables o 
compostables. Como ya se ha dicho, en esta casa de estudios está prohibida la 
distribución de bebidas embotelladas en PET, así como desechables plásticos 
no biodegradables o compostables. En su lugar, pueden utilizar vasos de 
vidrio, así como tazas de loza y cubiertos de metal, y sólo en casos necesarios 
podrán hacer uso de materiales biodregradables. 

Actualmente, se trabaja en identi�car a todas las áreas de la Universidad que 
organizan algún evento para comunicarles las medidas y se apeguen a ellas.  

Las empresas que prestan los servicios para las áreas de Eventos, Concesiones, 
así como los proveedores del área de Compras, se encuentran alineados con 
las acciones implementadas para la eliminación de plásticos de un solo uso. 
Las empresas contratistas que realizan obras y remodelaciones, lo hacen en 
apego a los lineamientos ambientales de Planta Física.

Asimismo, se restringe la compra de vasos desechables para el consumo 
del personal de la Universidad. En casos necesarios, el vaso que ofrezca la 
institución será biodegradable. 

IBERO por el futuro 

Desde hace más de 75 años, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
se ha caracterizado por ser una institución que colabora de la mano de su 
comunidad, en una relación que permite el intercambio de ideas para generar 
soluciones colectivas. Una de sus características principales es escuchar las 
inquietudes y actuar conforme a su visión, misión e identidad.

Bajo esta concepción de tejer redes, el pasado 20 de septiembre la IBERO 
participó a través de un paro activo y de re�exión en la Primera Huelga 
General Internacional por el Clima. En este marco, el Mtro. David Fernández 
Dávalos, S. J., Rector de nuestras casa de estudios, hizo un llamado a los 
jóvenes para participar con iniciativas comprometidas y propositivas.

Ante este llamado, la comunidad universitaria entabló un diálogo para 
analizar varios puntos que permitirán a la IBERO poner todos sus esfuerzos 
para cuidar al medio ambiente y convertirse en una institución sustentable. A 
lo largo de su historia y con el compromiso de cuidar la casa común, ha 
desarrollado varios programas en defensa del entorno y otras van en marcha.

Aquí, un resumen detallado:

Sobre la erradicación de todos los desechables de un sólo uso en las 
cafeterías y servicios de la Universidad, la IBERO decidió convertirse en una 
institución libre de plásticos de un sólo uso tras comprometerse a eliminar 
tanto la compra, como la venta de bebidas embotelladas en PET, así como la 
distribución de desechables elaborados a base de plásticos no 
biodegradables o compostables en cualquiera de sus concesiones, así como 
en el Sindicato y en la Asociación de Profesores e Investigadores (API).

En su lugar, se duplicó el número de bebederos instalados que garantizan la 
calidad del agua que suministran. Asimismo, las bebidas que se ofrecen a 
través de las concesiones son de materiales de menor impacto ambiental, 
como cartón y aluminio.

Asimismo, en las concesiones se evalúan opciones biodegradables y se 
trabaja en incentivar el uso de termos y tazas en sitio. 

En 2020, iniciará la construcción de una cisterna para agua pluvial y tratada 
que se utilizará en el riego de canchas. Tendrá la capacidad de mil 450 
metros cúbicos. También, se evalúa la factibilidad de construir un sistema de 
captación, tratamiento y aprovechamiento de aguas grises provenientes de 
regaderas.

La actual Planta de Tratamiento de Aguas Residuales produce 60 metros 
cúbicos diarios que son empleados en riego de áreas verdes durante la 
temporada de estiaje.

En breve, se iniciará la construcción de una nueva planta de tratamiento de 
aguas residuales con la que se podrán tratar hasta 180 metros cúbicos al día 
y que se podrá rehusar en sanitarios.

En 2020, se ampliará la cobertura de la red de riego de áreas verdes (agua 
tratada) para alcanzar 85% del total.

El huerto Ibero no tiene la capacidad de producir el volumen de alimentos 
que requieren las cafeterías, sin embargo, lo que se genera sí se puede 
destinar a ello.

La IBERO se encuentra en la renovación de los planes y programas de 
estudio de todas las unidades académicas. Esta renovación tiene, entre 
otros temas, el tratamiento intencional de la sustentabilidad como eje 
transversal de todos los nuevos programas. 

Con esto esperamos que los estudiantes sean capaces de comprender 
críticamente la crisis ambiental que vivimos, para así comprometerse personal 
y colectivamente en procesos de prevención, resolución de problemas y toma 
de decisiones en favor del medio ambiente.

Para abordar la sustentabilidad, será necesario contar con la integración del 
tema en las disciplinas, como los ejemplos que indican en el documento 
IBERO por el futuro. Los trabajos y entregas, se pueden basar en propuestas y 
retos relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, no es la única 
manera en que se toma en cuenta. 

Este tema se analizará desde los momentos de análisis y re�exión ética, para 
actuar de manera responsable y pertinentemente a la problemática. 
Asimismo, se articularán con los programas de incidencia y servicio social, con 

la intención de contar con una visión completa y compleja de este reto que 
afecta de manera local, nacional y global.

Para poder ejecutar estas propuestas se está trabajando, a la par del diseño de 
los programas de Técnico Superior Universitario (TSU), licenciaturas y 
posgrados, en los programas de formación docente. El cuerpo académico es 
clave para asegurar que el proceso educativo tenga una perspectiva de 
sustentabilidad.

Esta formación debe lograr que el personal docente se apropie de esta 
perspectiva fomentando, tanto el análisis crítico y ético, como la realización 
acciones concretas como solicitar entregas digitales, hacer uso del material de 
la biblioteca, evitar las fotocopias y los trabajos impresos.

Cabe señalar que la formación docente también considera la apropiación de 
estrategias pedagógicas que promuevan el trabajo colaborativo, la discusión 
de diversos puntos de vista, la vinculación con diferentes instituciones y 
organismos, la visión particular y global sobre los problemas ambientales y la 
apropiación de un enfoque sustentable. 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México
“La verdad nos hará libres”



Todos los lunes, a partir del semestre Primavera de 2020, en las cafeterías 
La Terraza y La Krpa, se ofrecerán desayunos y comidas en el menú de 
charola, con alimentos que no sean de origen animal. Asimismo, habrá una 
revisión de los menús �jos para que diariamente haya opciones veganas 
atractivas. Es importante que los alumnos de la Coordinación de 
Participación Estudiantil y Creación de Comunidad (PECC) apoyen en la 
difusión y seguimiento de estas acciones para la permanencia de esta 
iniciativa.

Para la naturación de azoteas deben considerarse necesidades de 
infraestructura, capacidades de carga y requerimientos de mantenimiento; 
los edi�cios de la universidad no fueron diseñados para cargar jardines. Sin 
embargo, existen mil 350 m2 de azotea verde ubicados en el edi�cio del 
estacionamiento E10-A.

Asimismo, evaluamos la posibilidad de instalar una central fotovoltaica 
(aproximadamente mil 900 paneles en 2 mil 400 m2 para generar al menos 
el 10% del consumo de energía eléctrica actual). Se realizará el proceso de 
selección del sistema que garantice el mayor bene�cio ambiental y 
económico.

Actualmente, opera un sistema de captación de agua pluvial/tratada con 
capacidad para 230 metros cúbicos, que se aprovechan en escusados y 
mingitorios de los Edi�cios H, I Q y R.

Desde mayo de este año, se aprovecha agua tratada del SACMEX en 
escusados y mingitorios de los edi�cios A, B, C, D y E. Hasta el momento, se 
han utilizado 400 metros cúbicos de agua tratada en estos sanitarios.

El próximo año concluirá la instalación de válvulas ahorradoras en 30 
muebles sanitarios. De tal manera que el 100% serán ahorradores 
(escusados de 4.5 litros y mingitorios de 0.5 litros por descarga). En todas 
las regaderas se instalarán botones temporizadores para disminuir el 
consumo de agua.

Se reguló el �ujo de las llaves de lavabos. Se gastaban 4.1 litros por minuto, 
actualmente sólo 1.8 litros por minuto. El uso de tomas de agua es sólo para 
limpieza, por lo que se no se considera necesario colocar ahorradores. 

En este sentido, ya se dio el primer paso durante la reunión de directores y 
coordinadores, en la que se solicitó dialogar con los académicos para eliminar 
los desechables y los folders.

También en el tema del papel, se ha cuestionado las implicaciones de su 
utilización para el secado de manos en los baños. La Dirección de Planta Física 
considera que aún faltan elementos para determinar si un secado de manos 
eléctrico es menos contaminante, pues 80% de la toalla para manos que se 
utiliza en la IBERO se fabrica con materiales reciclables (papel bond y 
tetrapack). Pero genera un volumen aproximado de tres metros cúbicos 
diarios (ya compactado). A su vez, los secadores de manos operan con 
resistencias eléctricas, lo cual incrementa el consumo de energía y por tanto 
generan más emisiones de CO2. Se realizará un comparativo para conocer 
cuál de estas opciones para el secado de manos tiene un menor impacto al 
ambiente y determinar la mejor alternativa. 

La Coordinación de Participación Estudiantil y Creación de Comunidad (PECC) 
contactará a la Coordinación de Servicios Internos para tener reuniones en las 
que se analicen las propuestas para incentivar el uso del Iberobús y 
encontrar nuevas estrategias que desalienten el uso del automóvil. 

En el tema de movilidad, banquetas seguras y contar con transporte público 
e�ciente hacia la próxima estación del tren en Santa Fe, son solicitudes que ha 
hecho la Asociación de Colonos de Santa Fe, por lo cual, cuando se reactive la 
obra, se retomarán estas peticiones hechas al gobierno de la CDMX.

Otra petición ya hecha por las la Asociación de Colonos de Santa Fe es la 
construcción de ciclovías en la zona. Sin embargo, se determinó que Santa Fe 
no es adecuada para este tipo de vialidades. Se gestionará la obtención de 
dichos estudios para compartirlos con la comunidad universitaria. 

Desde 2017, la IBERO implementa el trabajo a distancia con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, incrementar la 
productividad y cuidar el medio ambiente, pues con esta iniciativa se 
disminuye el uso del automóvil y el trá�co en Santa Fe. Esta medida está 
dirigida al personal que participa en procesos administrativos consolidados, 
así como en áreas con poca interacción con respecto a otras instancias de la 
Universidad.  

Todos se canalizan a centros de reciclaje, de valorización o de tratamiento 
debidamente autorizados. Las colillas de cigarros se separan y se entregan a 
alumnos quienes las envían a reciclaje.

El estudiantado será un pilar importante en la coordinación de campañas 
de concientización para educar e informar sobre el reciclaje y separación de 
los residuos. Al respecto, Planta Física apoyará en la logística al proporcionar 
contenedores, bodegas para el almacenamiento, básculas, entre otros.

El próximo año se trabajará en un proyecto de tickets electrónicos que se 
desarrollará en conjunto con los concesionarios y la IBERO. Se estima que esté 
listo en 2021.

En la IBERO se generan alrededor de 800 kg de residuos orgánicos por día, de 
los cuales 360 kg pertenecen a restos de alimentos y 430 kg son de poda, por 
lo cual no existe la factibilidad de instalar una composta de tal magnitud en el 
campus. Sin embargo, 100% de los residuos de jardinería son canalizados a 
la planta de compostaje de la empresa Bio Luuk, S. de R.L. de C.V., ubicada en 
Tenango del Valle, Estado de México. Para febrero de 2020, 90% de los 
residuos de alimentos que se generan en el campus serán enviados al 
mismo sitio. 

Esta casa de estudios utiliza composta que viene de la planta de compostaje 
del IPN para el mantenimiento y creación de las áreas verdes. Hasta el 
momento, se han utilizado 90 metros cúbicos de la misma. 

Se analiza la factibilidad para instalar dentro de la Universidad un sistema 
de elaboración de composta (composta chinampera) para una capacidad 
máxima de procesamiento de 60 Kg/día.

Además, acorde con la �losofía de transformar a la IBERO en un campus verde, 
la agenda que se entregará al inicio del periodo de primavera 2020 será la 
última en el formato y características físicas como la conocemos. Se 
buscarán alternativas digitales.

Asimismo, se promueve el uso de documentos digitales para la gestión 
académica y evitar así la impresión innecesaria. Acciones como la creación 
de sistemas de gestión ayudan a que los procesos administrativos se agilicen 
y sean congruentes con las políticas en favor del medio ambiente. 

Las áreas que hasta el momento han recibido pláticas de concientización son 
Planta Física, Recursos Humanos y el Sindicato de la IBERO. En éstas, se inició 
una prueba piloto que consiste en retirar los botes individuales de basura y 
con esto apoyar al proceso de separación de residuos. 

Asimismo, se ha solicitado a todas las concesiones de alimentos que sus 
residuos estén debidamente separados. También, se ha capacitado al 
personal de servicios para separar los que se generan en áreas comunes. En 
ese sentido, hemos observado mejoras signi�cativas en este proceso, pues ha 
permitido que la Universidad entregue sus residuos al servicio de recolección 
debidamente separados, en apego a la normatividad aplicable.

Es importante informar que 70% de los residuos reciclables (papel, cartón y 
lata de aluminio) son enviados a centros de reciclaje autorizados. En 
septiembre y octubre del presente año se han enviado a reciclaje 350 
kilogramos de lata de aluminio, 3.96 toneladas de cartón y 1.85 toneladas de 
papel. En ese sentido, desde agosto, elaboramos una infografía sobre el 
impacto ambiental correspondiente a cada mes que, próximamente, se 
compartirá con la comunidad.  

En la Universidad, se separan los siguientes residuos:

- papel blanco, de color y periódico

- cartón

- lata de aluminio

-  PET

- residuos tecnológicos

- chatarra y aluminio estructural

- pilas

- residuos orgánicos de jardinería

- colillas de cigarro.

También se decidió eliminar el uso de servilletas tratadas con cloro (de 
color blanco), en las concesiones se han sustituido las servilletas blancas por 
ecológicas, mismas que son utilizadas por el personal de la Universidad y que 
deberán ofrecer los proveedores de eventos. 

En las concesiones se reforzará la Eco-�la, con el apoyo de la asociación 
estudiantil Cambio IBERO. Esta iniciativa que nació el año pasado, tiene el 
propósito de eliminar el uso de vasos de plástico en las cafeterías que están 
dentro de la Universidad. Además, incentiva a las personas a llevar su termo a 
una de las cinco cafeterías que están en el campus (Capeltic, Society, la Krpa, 
Cielito Querido y Camelia). A cambio, las personas ahorran tiempo, pues al 
llevar sus contenedores no tienen que formarse y reciben un descuento en 
algunas de las cafeterías.  

A su vez, la Dirección de Planta Física evalúa la posibilidad de adecuar 
espacios cercanos a las cafeterías como áreas de lavado, esto en función de la 
disponibilidad de agua, energía y drenaje. 

Se solicitó a los proveedores de las máquinas que los productos sean de 
empaques compostables. En su lugar, se ha optado por opciones que son de 
menor impacto ambiental, pues se ha eliminado el agua natural embotellada 
en PET, ahora se ofrece agua natural en cartón. Las presentaciones de las 
bebidas azucaradas son en aluminio o tetrapack.

Sin embargo, este cambio será progresivo en la medida en que exista oferta 
de productos con este tipo de empaques. 

La venta de refrigerios sin empaque, no es posible porque se debe 
garantizar la higiene de los alimentos.

Actualmente ya se analiza con las librerías, dentro de la Universidad, la 
posibilidad de evitar la venta de libros retractilados. Por lo pronto ya se 
trabaja en evitar que se entreguen en bolsa de plástico y también evitar las 
envolturas de regalo.

La IBERO, a través de Comunicación Institucional y la Dirección de Planta 
Física, trabaja en una campaña para concientizar e informar sobre la 
correcta separación de los residuos. 

En todas las cafeterías, API y Sindicato se tiene un 90% de avance en la 
sustitución de desechables de plástico por desechables de materiales 
biodegradables o compostables.

Esta institución educativa está comprometida en hacer más e�cientes sus 
procesos en el manejo de los residuos sólidos generados en la Universidad a 
través de su separación, almacenamiento y envío a sitios de aprovechamiento, 
valorización y reciclaje.

El unicel en las cafeterías y otros servicios de alimentos ha quedado 
erradicado. En la tienda del Sindicato se eliminó la venta desde septiembre de 
este año.
  
Esta casa de estudios trabaja en estrategias de comunicación para difundir las 
medidas adoptadas por la Universidad y de esta manera promover el uso 
responsable de los plásticos y en el manejo de los residuos sólidos.

El área de eventos de esta casa de estudios ha noti�cado a las empresas 
que prestan servicios de catering usar envases que sean reutilizables o, en 
todo caso, que estén fabricados de materiales biodegradables o 
compostables. Como ya se ha dicho, en esta casa de estudios está prohibida la 
distribución de bebidas embotelladas en PET, así como desechables plásticos 
no biodegradables o compostables. En su lugar, pueden utilizar vasos de 
vidrio, así como tazas de loza y cubiertos de metal, y sólo en casos necesarios 
podrán hacer uso de materiales biodregradables. 

Actualmente, se trabaja en identi�car a todas las áreas de la Universidad que 
organizan algún evento para comunicarles las medidas y se apeguen a ellas.  

Las empresas que prestan los servicios para las áreas de Eventos, Concesiones, 
así como los proveedores del área de Compras, se encuentran alineados con 
las acciones implementadas para la eliminación de plásticos de un solo uso. 
Las empresas contratistas que realizan obras y remodelaciones, lo hacen en 
apego a los lineamientos ambientales de Planta Física.

Asimismo, se restringe la compra de vasos desechables para el consumo 
del personal de la Universidad. En casos necesarios, el vaso que ofrezca la 
institución será biodegradable. 

IBERO por el futuro 

Desde hace más de 75 años, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
se ha caracterizado por ser una institución que colabora de la mano de su 
comunidad, en una relación que permite el intercambio de ideas para generar 
soluciones colectivas. Una de sus características principales es escuchar las 
inquietudes y actuar conforme a su visión, misión e identidad.

Bajo esta concepción de tejer redes, el pasado 20 de septiembre la IBERO 
participó a través de un paro activo y de re�exión en la Primera Huelga 
General Internacional por el Clima. En este marco, el Mtro. David Fernández 
Dávalos, S. J., Rector de nuestras casa de estudios, hizo un llamado a los 
jóvenes para participar con iniciativas comprometidas y propositivas.

Ante este llamado, la comunidad universitaria entabló un diálogo para 
analizar varios puntos que permitirán a la IBERO poner todos sus esfuerzos 
para cuidar al medio ambiente y convertirse en una institución sustentable. A 
lo largo de su historia y con el compromiso de cuidar la casa común, ha 
desarrollado varios programas en defensa del entorno y otras van en marcha.

Aquí, un resumen detallado:

Sobre la erradicación de todos los desechables de un sólo uso en las 
cafeterías y servicios de la Universidad, la IBERO decidió convertirse en una 
institución libre de plásticos de un sólo uso tras comprometerse a eliminar 
tanto la compra, como la venta de bebidas embotelladas en PET, así como la 
distribución de desechables elaborados a base de plásticos no 
biodegradables o compostables en cualquiera de sus concesiones, así como 
en el Sindicato y en la Asociación de Profesores e Investigadores (API).

En su lugar, se duplicó el número de bebederos instalados que garantizan la 
calidad del agua que suministran. Asimismo, las bebidas que se ofrecen a 
través de las concesiones son de materiales de menor impacto ambiental, 
como cartón y aluminio.

Asimismo, en las concesiones se evalúan opciones biodegradables y se 
trabaja en incentivar el uso de termos y tazas en sitio. 

En 2020, iniciará la construcción de una cisterna para agua pluvial y tratada 
que se utilizará en el riego de canchas. Tendrá la capacidad de mil 450 
metros cúbicos. También, se evalúa la factibilidad de construir un sistema de 
captación, tratamiento y aprovechamiento de aguas grises provenientes de 
regaderas.

La actual Planta de Tratamiento de Aguas Residuales produce 60 metros 
cúbicos diarios que son empleados en riego de áreas verdes durante la 
temporada de estiaje.

En breve, se iniciará la construcción de una nueva planta de tratamiento de 
aguas residuales con la que se podrán tratar hasta 180 metros cúbicos al día 
y que se podrá rehusar en sanitarios.

En 2020, se ampliará la cobertura de la red de riego de áreas verdes (agua 
tratada) para alcanzar 85% del total.

El huerto Ibero no tiene la capacidad de producir el volumen de alimentos 
que requieren las cafeterías, sin embargo, lo que se genera sí se puede 
destinar a ello.

La IBERO se encuentra en la renovación de los planes y programas de 
estudio de todas las unidades académicas. Esta renovación tiene, entre 
otros temas, el tratamiento intencional de la sustentabilidad como eje 
transversal de todos los nuevos programas. 

Con esto esperamos que los estudiantes sean capaces de comprender 
críticamente la crisis ambiental que vivimos, para así comprometerse personal 
y colectivamente en procesos de prevención, resolución de problemas y toma 
de decisiones en favor del medio ambiente.

Para abordar la sustentabilidad, será necesario contar con la integración del 
tema en las disciplinas, como los ejemplos que indican en el documento 
IBERO por el futuro. Los trabajos y entregas, se pueden basar en propuestas y 
retos relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, no es la única 
manera en que se toma en cuenta. 

Este tema se analizará desde los momentos de análisis y re�exión ética, para 
actuar de manera responsable y pertinentemente a la problemática. 
Asimismo, se articularán con los programas de incidencia y servicio social, con 

la intención de contar con una visión completa y compleja de este reto que 
afecta de manera local, nacional y global.

Para poder ejecutar estas propuestas se está trabajando, a la par del diseño de 
los programas de Técnico Superior Universitario (TSU), licenciaturas y 
posgrados, en los programas de formación docente. El cuerpo académico es 
clave para asegurar que el proceso educativo tenga una perspectiva de 
sustentabilidad.

Esta formación debe lograr que el personal docente se apropie de esta 
perspectiva fomentando, tanto el análisis crítico y ético, como la realización 
acciones concretas como solicitar entregas digitales, hacer uso del material de 
la biblioteca, evitar las fotocopias y los trabajos impresos.

Cabe señalar que la formación docente también considera la apropiación de 
estrategias pedagógicas que promuevan el trabajo colaborativo, la discusión 
de diversos puntos de vista, la vinculación con diferentes instituciones y 
organismos, la visión particular y global sobre los problemas ambientales y la 
apropiación de un enfoque sustentable. 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México
“La verdad nos hará libres”



Todos los lunes, a partir del semestre Primavera de 2020, en las cafeterías 
La Terraza y La Krpa, se ofrecerán desayunos y comidas en el menú de 
charola, con alimentos que no sean de origen animal. Asimismo, habrá una 
revisión de los menús �jos para que diariamente haya opciones veganas 
atractivas. Es importante que los alumnos de la Coordinación de 
Participación Estudiantil y Creación de Comunidad (PECC) apoyen en la 
difusión y seguimiento de estas acciones para la permanencia de esta 
iniciativa.

Para la naturación de azoteas deben considerarse necesidades de 
infraestructura, capacidades de carga y requerimientos de mantenimiento; 
los edi�cios de la universidad no fueron diseñados para cargar jardines. Sin 
embargo, existen mil 350 m2 de azotea verde ubicados en el edi�cio del 
estacionamiento E10-A.

Asimismo, evaluamos la posibilidad de instalar una central fotovoltaica 
(aproximadamente mil 900 paneles en 2 mil 400 m2 para generar al menos 
el 10% del consumo de energía eléctrica actual). Se realizará el proceso de 
selección del sistema que garantice el mayor bene�cio ambiental y 
económico.

Actualmente, opera un sistema de captación de agua pluvial/tratada con 
capacidad para 230 metros cúbicos, que se aprovechan en escusados y 
mingitorios de los Edi�cios H, I Q y R.

Desde mayo de este año, se aprovecha agua tratada del SACMEX en 
escusados y mingitorios de los edi�cios A, B, C, D y E. Hasta el momento, se 
han utilizado 400 metros cúbicos de agua tratada en estos sanitarios.

El próximo año concluirá la instalación de válvulas ahorradoras en 30 
muebles sanitarios. De tal manera que el 100% serán ahorradores 
(escusados de 4.5 litros y mingitorios de 0.5 litros por descarga). En todas 
las regaderas se instalarán botones temporizadores para disminuir el 
consumo de agua.

Se reguló el �ujo de las llaves de lavabos. Se gastaban 4.1 litros por minuto, 
actualmente sólo 1.8 litros por minuto. El uso de tomas de agua es sólo para 
limpieza, por lo que se no se considera necesario colocar ahorradores. 

En este sentido, ya se dio el primer paso durante la reunión de directores y 
coordinadores, en la que se solicitó dialogar con los académicos para eliminar 
los desechables y los folders.

También en el tema del papel, se ha cuestionado las implicaciones de su 
utilización para el secado de manos en los baños. La Dirección de Planta Física 
considera que aún faltan elementos para determinar si un secado de manos 
eléctrico es menos contaminante, pues 80% de la toalla para manos que se 
utiliza en la IBERO se fabrica con materiales reciclables (papel bond y 
tetrapack). Pero genera un volumen aproximado de tres metros cúbicos 
diarios (ya compactado). A su vez, los secadores de manos operan con 
resistencias eléctricas, lo cual incrementa el consumo de energía y por tanto 
generan más emisiones de CO2. Se realizará un comparativo para conocer 
cuál de estas opciones para el secado de manos tiene un menor impacto al 
ambiente y determinar la mejor alternativa. 

La Coordinación de Participación Estudiantil y Creación de Comunidad (PECC) 
contactará a la Coordinación de Servicios Internos para tener reuniones en las 
que se analicen las propuestas para incentivar el uso del Iberobús y 
encontrar nuevas estrategias que desalienten el uso del automóvil. 

En el tema de movilidad, banquetas seguras y contar con transporte público 
e�ciente hacia la próxima estación del tren en Santa Fe, son solicitudes que ha 
hecho la Asociación de Colonos de Santa Fe, por lo cual, cuando se reactive la 
obra, se retomarán estas peticiones hechas al gobierno de la CDMX.

Otra petición ya hecha por las la Asociación de Colonos de Santa Fe es la 
construcción de ciclovías en la zona. Sin embargo, se determinó que Santa Fe 
no es adecuada para este tipo de vialidades. Se gestionará la obtención de 
dichos estudios para compartirlos con la comunidad universitaria. 

Desde 2017, la IBERO implementa el trabajo a distancia con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, incrementar la 
productividad y cuidar el medio ambiente, pues con esta iniciativa se 
disminuye el uso del automóvil y el trá�co en Santa Fe. Esta medida está 
dirigida al personal que participa en procesos administrativos consolidados, 
así como en áreas con poca interacción con respecto a otras instancias de la 
Universidad.  

Todos se canalizan a centros de reciclaje, de valorización o de tratamiento 
debidamente autorizados. Las colillas de cigarros se separan y se entregan a 
alumnos quienes las envían a reciclaje.

El estudiantado será un pilar importante en la coordinación de campañas 
de concientización para educar e informar sobre el reciclaje y separación de 
los residuos. Al respecto, Planta Física apoyará en la logística al proporcionar 
contenedores, bodegas para el almacenamiento, básculas, entre otros.

El próximo año se trabajará en un proyecto de tickets electrónicos que se 
desarrollará en conjunto con los concesionarios y la IBERO. Se estima que esté 
listo en 2021.

En la IBERO se generan alrededor de 800 kg de residuos orgánicos por día, de 
los cuales 360 kg pertenecen a restos de alimentos y 430 kg son de poda, por 
lo cual no existe la factibilidad de instalar una composta de tal magnitud en el 
campus. Sin embargo, 100% de los residuos de jardinería son canalizados a 
la planta de compostaje de la empresa Bio Luuk, S. de R.L. de C.V., ubicada en 
Tenango del Valle, Estado de México. Para febrero de 2020, 90% de los 
residuos de alimentos que se generan en el campus serán enviados al 
mismo sitio. 

Esta casa de estudios utiliza composta que viene de la planta de compostaje 
del IPN para el mantenimiento y creación de las áreas verdes. Hasta el 
momento, se han utilizado 90 metros cúbicos de la misma. 

Se analiza la factibilidad para instalar dentro de la Universidad un sistema 
de elaboración de composta (composta chinampera) para una capacidad 
máxima de procesamiento de 60 Kg/día.

Además, acorde con la �losofía de transformar a la IBERO en un campus verde, 
la agenda que se entregará al inicio del periodo de primavera 2020 será la 
última en el formato y características físicas como la conocemos. Se 
buscarán alternativas digitales.

Asimismo, se promueve el uso de documentos digitales para la gestión 
académica y evitar así la impresión innecesaria. Acciones como la creación 
de sistemas de gestión ayudan a que los procesos administrativos se agilicen 
y sean congruentes con las políticas en favor del medio ambiente. 

Las áreas que hasta el momento han recibido pláticas de concientización son 
Planta Física, Recursos Humanos y el Sindicato de la IBERO. En éstas, se inició 
una prueba piloto que consiste en retirar los botes individuales de basura y 
con esto apoyar al proceso de separación de residuos. 

Asimismo, se ha solicitado a todas las concesiones de alimentos que sus 
residuos estén debidamente separados. También, se ha capacitado al 
personal de servicios para separar los que se generan en áreas comunes. En 
ese sentido, hemos observado mejoras signi�cativas en este proceso, pues ha 
permitido que la Universidad entregue sus residuos al servicio de recolección 
debidamente separados, en apego a la normatividad aplicable.

Es importante informar que 70% de los residuos reciclables (papel, cartón y 
lata de aluminio) son enviados a centros de reciclaje autorizados. En 
septiembre y octubre del presente año se han enviado a reciclaje 350 
kilogramos de lata de aluminio, 3.96 toneladas de cartón y 1.85 toneladas de 
papel. En ese sentido, desde agosto, elaboramos una infografía sobre el 
impacto ambiental correspondiente a cada mes que, próximamente, se 
compartirá con la comunidad.  

En la Universidad, se separan los siguientes residuos:

- papel blanco, de color y periódico

- cartón

- lata de aluminio

-  PET

- residuos tecnológicos

- chatarra y aluminio estructural

- pilas

- residuos orgánicos de jardinería

- colillas de cigarro.

También se decidió eliminar el uso de servilletas tratadas con cloro (de 
color blanco), en las concesiones se han sustituido las servilletas blancas por 
ecológicas, mismas que son utilizadas por el personal de la Universidad y que 
deberán ofrecer los proveedores de eventos. 

En las concesiones se reforzará la Eco-�la, con el apoyo de la asociación 
estudiantil Cambio IBERO. Esta iniciativa que nació el año pasado, tiene el 
propósito de eliminar el uso de vasos de plástico en las cafeterías que están 
dentro de la Universidad. Además, incentiva a las personas a llevar su termo a 
una de las cinco cafeterías que están en el campus (Capeltic, Society, la Krpa, 
Cielito Querido y Camelia). A cambio, las personas ahorran tiempo, pues al 
llevar sus contenedores no tienen que formarse y reciben un descuento en 
algunas de las cafeterías.  

A su vez, la Dirección de Planta Física evalúa la posibilidad de adecuar 
espacios cercanos a las cafeterías como áreas de lavado, esto en función de la 
disponibilidad de agua, energía y drenaje. 

Se solicitó a los proveedores de las máquinas que los productos sean de 
empaques compostables. En su lugar, se ha optado por opciones que son de 
menor impacto ambiental, pues se ha eliminado el agua natural embotellada 
en PET, ahora se ofrece agua natural en cartón. Las presentaciones de las 
bebidas azucaradas son en aluminio o tetrapack.

Sin embargo, este cambio será progresivo en la medida en que exista oferta 
de productos con este tipo de empaques. 

La venta de refrigerios sin empaque, no es posible porque se debe 
garantizar la higiene de los alimentos.

Actualmente ya se analiza con las librerías, dentro de la Universidad, la 
posibilidad de evitar la venta de libros retractilados. Por lo pronto ya se 
trabaja en evitar que se entreguen en bolsa de plástico y también evitar las 
envolturas de regalo.

La IBERO, a través de Comunicación Institucional y la Dirección de Planta 
Física, trabaja en una campaña para concientizar e informar sobre la 
correcta separación de los residuos. 

En todas las cafeterías, API y Sindicato se tiene un 90% de avance en la 
sustitución de desechables de plástico por desechables de materiales 
biodegradables o compostables.

Esta institución educativa está comprometida en hacer más e�cientes sus 
procesos en el manejo de los residuos sólidos generados en la Universidad a 
través de su separación, almacenamiento y envío a sitios de aprovechamiento, 
valorización y reciclaje.

El unicel en las cafeterías y otros servicios de alimentos ha quedado 
erradicado. En la tienda del Sindicato se eliminó la venta desde septiembre de 
este año.
  
Esta casa de estudios trabaja en estrategias de comunicación para difundir las 
medidas adoptadas por la Universidad y de esta manera promover el uso 
responsable de los plásticos y en el manejo de los residuos sólidos.

El área de eventos de esta casa de estudios ha noti�cado a las empresas 
que prestan servicios de catering usar envases que sean reutilizables o, en 
todo caso, que estén fabricados de materiales biodegradables o 
compostables. Como ya se ha dicho, en esta casa de estudios está prohibida la 
distribución de bebidas embotelladas en PET, así como desechables plásticos 
no biodegradables o compostables. En su lugar, pueden utilizar vasos de 
vidrio, así como tazas de loza y cubiertos de metal, y sólo en casos necesarios 
podrán hacer uso de materiales biodregradables. 

Actualmente, se trabaja en identi�car a todas las áreas de la Universidad que 
organizan algún evento para comunicarles las medidas y se apeguen a ellas.  

Las empresas que prestan los servicios para las áreas de Eventos, Concesiones, 
así como los proveedores del área de Compras, se encuentran alineados con 
las acciones implementadas para la eliminación de plásticos de un solo uso. 
Las empresas contratistas que realizan obras y remodelaciones, lo hacen en 
apego a los lineamientos ambientales de Planta Física.

Asimismo, se restringe la compra de vasos desechables para el consumo 
del personal de la Universidad. En casos necesarios, el vaso que ofrezca la 
institución será biodegradable. 

IBERO por el futuro 

Desde hace más de 75 años, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
se ha caracterizado por ser una institución que colabora de la mano de su 
comunidad, en una relación que permite el intercambio de ideas para generar 
soluciones colectivas. Una de sus características principales es escuchar las 
inquietudes y actuar conforme a su visión, misión e identidad.

Bajo esta concepción de tejer redes, el pasado 20 de septiembre la IBERO 
participó a través de un paro activo y de re�exión en la Primera Huelga 
General Internacional por el Clima. En este marco, el Mtro. David Fernández 
Dávalos, S. J., Rector de nuestras casa de estudios, hizo un llamado a los 
jóvenes para participar con iniciativas comprometidas y propositivas.

Ante este llamado, la comunidad universitaria entabló un diálogo para 
analizar varios puntos que permitirán a la IBERO poner todos sus esfuerzos 
para cuidar al medio ambiente y convertirse en una institución sustentable. A 
lo largo de su historia y con el compromiso de cuidar la casa común, ha 
desarrollado varios programas en defensa del entorno y otras van en marcha.

Aquí, un resumen detallado:

Sobre la erradicación de todos los desechables de un sólo uso en las 
cafeterías y servicios de la Universidad, la IBERO decidió convertirse en una 
institución libre de plásticos de un sólo uso tras comprometerse a eliminar 
tanto la compra, como la venta de bebidas embotelladas en PET, así como la 
distribución de desechables elaborados a base de plásticos no 
biodegradables o compostables en cualquiera de sus concesiones, así como 
en el Sindicato y en la Asociación de Profesores e Investigadores (API).

En su lugar, se duplicó el número de bebederos instalados que garantizan la 
calidad del agua que suministran. Asimismo, las bebidas que se ofrecen a 
través de las concesiones son de materiales de menor impacto ambiental, 
como cartón y aluminio.

Asimismo, en las concesiones se evalúan opciones biodegradables y se 
trabaja en incentivar el uso de termos y tazas en sitio. 

En 2020, iniciará la construcción de una cisterna para agua pluvial y tratada 
que se utilizará en el riego de canchas. Tendrá la capacidad de mil 450 
metros cúbicos. También, se evalúa la factibilidad de construir un sistema de 
captación, tratamiento y aprovechamiento de aguas grises provenientes de 
regaderas.

La actual Planta de Tratamiento de Aguas Residuales produce 60 metros 
cúbicos diarios que son empleados en riego de áreas verdes durante la 
temporada de estiaje.

En breve, se iniciará la construcción de una nueva planta de tratamiento de 
aguas residuales con la que se podrán tratar hasta 180 metros cúbicos al día 
y que se podrá rehusar en sanitarios.

En 2020, se ampliará la cobertura de la red de riego de áreas verdes (agua 
tratada) para alcanzar 85% del total.

El huerto Ibero no tiene la capacidad de producir el volumen de alimentos 
que requieren las cafeterías, sin embargo, lo que se genera sí se puede 
destinar a ello.

La IBERO se encuentra en la renovación de los planes y programas de 
estudio de todas las unidades académicas. Esta renovación tiene, entre 
otros temas, el tratamiento intencional de la sustentabilidad como eje 
transversal de todos los nuevos programas. 

Con esto esperamos que los estudiantes sean capaces de comprender 
críticamente la crisis ambiental que vivimos, para así comprometerse personal 
y colectivamente en procesos de prevención, resolución de problemas y toma 
de decisiones en favor del medio ambiente.

Para abordar la sustentabilidad, será necesario contar con la integración del 
tema en las disciplinas, como los ejemplos que indican en el documento 
IBERO por el futuro. Los trabajos y entregas, se pueden basar en propuestas y 
retos relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, no es la única 
manera en que se toma en cuenta. 

Este tema se analizará desde los momentos de análisis y re�exión ética, para 
actuar de manera responsable y pertinentemente a la problemática. 
Asimismo, se articularán con los programas de incidencia y servicio social, con 

la intención de contar con una visión completa y compleja de este reto que 
afecta de manera local, nacional y global.

Para poder ejecutar estas propuestas se está trabajando, a la par del diseño de 
los programas de Técnico Superior Universitario (TSU), licenciaturas y 
posgrados, en los programas de formación docente. El cuerpo académico es 
clave para asegurar que el proceso educativo tenga una perspectiva de 
sustentabilidad.

Esta formación debe lograr que el personal docente se apropie de esta 
perspectiva fomentando, tanto el análisis crítico y ético, como la realización 
acciones concretas como solicitar entregas digitales, hacer uso del material de 
la biblioteca, evitar las fotocopias y los trabajos impresos.

Cabe señalar que la formación docente también considera la apropiación de 
estrategias pedagógicas que promuevan el trabajo colaborativo, la discusión 
de diversos puntos de vista, la vinculación con diferentes instituciones y 
organismos, la visión particular y global sobre los problemas ambientales y la 
apropiación de un enfoque sustentable. 
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Todos los lunes, a partir del semestre Primavera de 2020, en las cafeterías 
La Terraza y La Krpa, se ofrecerán desayunos y comidas en el menú de 
charola, con alimentos que no sean de origen animal. Asimismo, habrá una 
revisión de los menús �jos para que diariamente haya opciones veganas 
atractivas. Es importante que los alumnos de la Coordinación de 
Participación Estudiantil y Creación de Comunidad (PECC) apoyen en la 
difusión y seguimiento de estas acciones para la permanencia de esta 
iniciativa.

Para la naturación de azoteas deben considerarse necesidades de 
infraestructura, capacidades de carga y requerimientos de mantenimiento; 
los edi�cios de la universidad no fueron diseñados para cargar jardines. Sin 
embargo, existen mil 350 m2 de azotea verde ubicados en el edi�cio del 
estacionamiento E10-A.

Asimismo, evaluamos la posibilidad de instalar una central fotovoltaica 
(aproximadamente mil 900 paneles en 2 mil 400 m2 para generar al menos 
el 10% del consumo de energía eléctrica actual). Se realizará el proceso de 
selección del sistema que garantice el mayor bene�cio ambiental y 
económico.

Actualmente, opera un sistema de captación de agua pluvial/tratada con 
capacidad para 230 metros cúbicos, que se aprovechan en escusados y 
mingitorios de los Edi�cios H, I Q y R.

Desde mayo de este año, se aprovecha agua tratada del SACMEX en 
escusados y mingitorios de los edi�cios A, B, C, D y E. Hasta el momento, se 
han utilizado 400 metros cúbicos de agua tratada en estos sanitarios.

El próximo año concluirá la instalación de válvulas ahorradoras en 30 
muebles sanitarios. De tal manera que el 100% serán ahorradores 
(escusados de 4.5 litros y mingitorios de 0.5 litros por descarga). En todas 
las regaderas se instalarán botones temporizadores para disminuir el 
consumo de agua.

Se reguló el �ujo de las llaves de lavabos. Se gastaban 4.1 litros por minuto, 
actualmente sólo 1.8 litros por minuto. El uso de tomas de agua es sólo para 
limpieza, por lo que se no se considera necesario colocar ahorradores. 

En este sentido, ya se dio el primer paso durante la reunión de directores y 
coordinadores, en la que se solicitó dialogar con los académicos para eliminar 
los desechables y los folders.

También en el tema del papel, se ha cuestionado las implicaciones de su 
utilización para el secado de manos en los baños. La Dirección de Planta Física 
considera que aún faltan elementos para determinar si un secado de manos 
eléctrico es menos contaminante, pues 80% de la toalla para manos que se 
utiliza en la IBERO se fabrica con materiales reciclables (papel bond y 
tetrapack). Pero genera un volumen aproximado de tres metros cúbicos 
diarios (ya compactado). A su vez, los secadores de manos operan con 
resistencias eléctricas, lo cual incrementa el consumo de energía y por tanto 
generan más emisiones de CO2. Se realizará un comparativo para conocer 
cuál de estas opciones para el secado de manos tiene un menor impacto al 
ambiente y determinar la mejor alternativa. 

La Coordinación de Participación Estudiantil y Creación de Comunidad (PECC) 
contactará a la Coordinación de Servicios Internos para tener reuniones en las 
que se analicen las propuestas para incentivar el uso del Iberobús y 
encontrar nuevas estrategias que desalienten el uso del automóvil. 

En el tema de movilidad, banquetas seguras y contar con transporte público 
e�ciente hacia la próxima estación del tren en Santa Fe, son solicitudes que ha 
hecho la Asociación de Colonos de Santa Fe, por lo cual, cuando se reactive la 
obra, se retomarán estas peticiones hechas al gobierno de la CDMX.

Otra petición ya hecha por las la Asociación de Colonos de Santa Fe es la 
construcción de ciclovías en la zona. Sin embargo, se determinó que Santa Fe 
no es adecuada para este tipo de vialidades. Se gestionará la obtención de 
dichos estudios para compartirlos con la comunidad universitaria. 

Desde 2017, la IBERO implementa el trabajo a distancia con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, incrementar la 
productividad y cuidar el medio ambiente, pues con esta iniciativa se 
disminuye el uso del automóvil y el trá�co en Santa Fe. Esta medida está 
dirigida al personal que participa en procesos administrativos consolidados, 
así como en áreas con poca interacción con respecto a otras instancias de la 
Universidad.  

Todos se canalizan a centros de reciclaje, de valorización o de tratamiento 
debidamente autorizados. Las colillas de cigarros se separan y se entregan a 
alumnos quienes las envían a reciclaje.

El estudiantado será un pilar importante en la coordinación de campañas 
de concientización para educar e informar sobre el reciclaje y separación de 
los residuos. Al respecto, Planta Física apoyará en la logística al proporcionar 
contenedores, bodegas para el almacenamiento, básculas, entre otros.

El próximo año se trabajará en un proyecto de tickets electrónicos que se 
desarrollará en conjunto con los concesionarios y la IBERO. Se estima que esté 
listo en 2021.

En la IBERO se generan alrededor de 800 kg de residuos orgánicos por día, de 
los cuales 360 kg pertenecen a restos de alimentos y 430 kg son de poda, por 
lo cual no existe la factibilidad de instalar una composta de tal magnitud en el 
campus. Sin embargo, 100% de los residuos de jardinería son canalizados a 
la planta de compostaje de la empresa Bio Luuk, S. de R.L. de C.V., ubicada en 
Tenango del Valle, Estado de México. Para febrero de 2020, 90% de los 
residuos de alimentos que se generan en el campus serán enviados al 
mismo sitio. 

Esta casa de estudios utiliza composta que viene de la planta de compostaje 
del IPN para el mantenimiento y creación de las áreas verdes. Hasta el 
momento, se han utilizado 90 metros cúbicos de la misma. 

Se analiza la factibilidad para instalar dentro de la Universidad un sistema 
de elaboración de composta (composta chinampera) para una capacidad 
máxima de procesamiento de 60 Kg/día.

Además, acorde con la �losofía de transformar a la IBERO en un campus verde, 
la agenda que se entregará al inicio del periodo de primavera 2020 será la 
última en el formato y características físicas como la conocemos. Se 
buscarán alternativas digitales.

Asimismo, se promueve el uso de documentos digitales para la gestión 
académica y evitar así la impresión innecesaria. Acciones como la creación 
de sistemas de gestión ayudan a que los procesos administrativos se agilicen 
y sean congruentes con las políticas en favor del medio ambiente. 

Las áreas que hasta el momento han recibido pláticas de concientización son 
Planta Física, Recursos Humanos y el Sindicato de la IBERO. En éstas, se inició 
una prueba piloto que consiste en retirar los botes individuales de basura y 
con esto apoyar al proceso de separación de residuos. 

Asimismo, se ha solicitado a todas las concesiones de alimentos que sus 
residuos estén debidamente separados. También, se ha capacitado al 
personal de servicios para separar los que se generan en áreas comunes. En 
ese sentido, hemos observado mejoras signi�cativas en este proceso, pues ha 
permitido que la Universidad entregue sus residuos al servicio de recolección 
debidamente separados, en apego a la normatividad aplicable.

Es importante informar que 70% de los residuos reciclables (papel, cartón y 
lata de aluminio) son enviados a centros de reciclaje autorizados. En 
septiembre y octubre del presente año se han enviado a reciclaje 350 
kilogramos de lata de aluminio, 3.96 toneladas de cartón y 1.85 toneladas de 
papel. En ese sentido, desde agosto, elaboramos una infografía sobre el 
impacto ambiental correspondiente a cada mes que, próximamente, se 
compartirá con la comunidad.  

En la Universidad, se separan los siguientes residuos:

- papel blanco, de color y periódico

- cartón

- lata de aluminio

-  PET

- residuos tecnológicos

- chatarra y aluminio estructural

- pilas

- residuos orgánicos de jardinería

- colillas de cigarro.

También se decidió eliminar el uso de servilletas tratadas con cloro (de 
color blanco), en las concesiones se han sustituido las servilletas blancas por 
ecológicas, mismas que son utilizadas por el personal de la Universidad y que 
deberán ofrecer los proveedores de eventos. 

En las concesiones se reforzará la Eco-�la, con el apoyo de la asociación 
estudiantil Cambio IBERO. Esta iniciativa que nació el año pasado, tiene el 
propósito de eliminar el uso de vasos de plástico en las cafeterías que están 
dentro de la Universidad. Además, incentiva a las personas a llevar su termo a 
una de las cinco cafeterías que están en el campus (Capeltic, Society, la Krpa, 
Cielito Querido y Camelia). A cambio, las personas ahorran tiempo, pues al 
llevar sus contenedores no tienen que formarse y reciben un descuento en 
algunas de las cafeterías.  

A su vez, la Dirección de Planta Física evalúa la posibilidad de adecuar 
espacios cercanos a las cafeterías como áreas de lavado, esto en función de la 
disponibilidad de agua, energía y drenaje. 

Se solicitó a los proveedores de las máquinas que los productos sean de 
empaques compostables. En su lugar, se ha optado por opciones que son de 
menor impacto ambiental, pues se ha eliminado el agua natural embotellada 
en PET, ahora se ofrece agua natural en cartón. Las presentaciones de las 
bebidas azucaradas son en aluminio o tetrapack.

Sin embargo, este cambio será progresivo en la medida en que exista oferta 
de productos con este tipo de empaques. 

La venta de refrigerios sin empaque, no es posible porque se debe 
garantizar la higiene de los alimentos.

Actualmente ya se analiza con las librerías, dentro de la Universidad, la 
posibilidad de evitar la venta de libros retractilados. Por lo pronto ya se 
trabaja en evitar que se entreguen en bolsa de plástico y también evitar las 
envolturas de regalo.

La IBERO, a través de Comunicación Institucional y la Dirección de Planta 
Física, trabaja en una campaña para concientizar e informar sobre la 
correcta separación de los residuos. 

En todas las cafeterías, API y Sindicato se tiene un 90% de avance en la 
sustitución de desechables de plástico por desechables de materiales 
biodegradables o compostables.

Esta institución educativa está comprometida en hacer más e�cientes sus 
procesos en el manejo de los residuos sólidos generados en la Universidad a 
través de su separación, almacenamiento y envío a sitios de aprovechamiento, 
valorización y reciclaje.

El unicel en las cafeterías y otros servicios de alimentos ha quedado 
erradicado. En la tienda del Sindicato se eliminó la venta desde septiembre de 
este año.
  
Esta casa de estudios trabaja en estrategias de comunicación para difundir las 
medidas adoptadas por la Universidad y de esta manera promover el uso 
responsable de los plásticos y en el manejo de los residuos sólidos.

El área de eventos de esta casa de estudios ha noti�cado a las empresas 
que prestan servicios de catering usar envases que sean reutilizables o, en 
todo caso, que estén fabricados de materiales biodegradables o 
compostables. Como ya se ha dicho, en esta casa de estudios está prohibida la 
distribución de bebidas embotelladas en PET, así como desechables plásticos 
no biodegradables o compostables. En su lugar, pueden utilizar vasos de 
vidrio, así como tazas de loza y cubiertos de metal, y sólo en casos necesarios 
podrán hacer uso de materiales biodregradables. 

Actualmente, se trabaja en identi�car a todas las áreas de la Universidad que 
organizan algún evento para comunicarles las medidas y se apeguen a ellas.  

Las empresas que prestan los servicios para las áreas de Eventos, Concesiones, 
así como los proveedores del área de Compras, se encuentran alineados con 
las acciones implementadas para la eliminación de plásticos de un solo uso. 
Las empresas contratistas que realizan obras y remodelaciones, lo hacen en 
apego a los lineamientos ambientales de Planta Física.

Asimismo, se restringe la compra de vasos desechables para el consumo 
del personal de la Universidad. En casos necesarios, el vaso que ofrezca la 
institución será biodegradable. 

IBERO por el futuro 

Desde hace más de 75 años, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
se ha caracterizado por ser una institución que colabora de la mano de su 
comunidad, en una relación que permite el intercambio de ideas para generar 
soluciones colectivas. Una de sus características principales es escuchar las 
inquietudes y actuar conforme a su visión, misión e identidad.

Bajo esta concepción de tejer redes, el pasado 20 de septiembre la IBERO 
participó a través de un paro activo y de re�exión en la Primera Huelga 
General Internacional por el Clima. En este marco, el Mtro. David Fernández 
Dávalos, S. J., Rector de nuestras casa de estudios, hizo un llamado a los 
jóvenes para participar con iniciativas comprometidas y propositivas.

Ante este llamado, la comunidad universitaria entabló un diálogo para 
analizar varios puntos que permitirán a la IBERO poner todos sus esfuerzos 
para cuidar al medio ambiente y convertirse en una institución sustentable. A 
lo largo de su historia y con el compromiso de cuidar la casa común, ha 
desarrollado varios programas en defensa del entorno y otras van en marcha.

Aquí, un resumen detallado:

Sobre la erradicación de todos los desechables de un sólo uso en las 
cafeterías y servicios de la Universidad, la IBERO decidió convertirse en una 
institución libre de plásticos de un sólo uso tras comprometerse a eliminar 
tanto la compra, como la venta de bebidas embotelladas en PET, así como la 
distribución de desechables elaborados a base de plásticos no 
biodegradables o compostables en cualquiera de sus concesiones, así como 
en el Sindicato y en la Asociación de Profesores e Investigadores (API).

En su lugar, se duplicó el número de bebederos instalados que garantizan la 
calidad del agua que suministran. Asimismo, las bebidas que se ofrecen a 
través de las concesiones son de materiales de menor impacto ambiental, 
como cartón y aluminio.

Asimismo, en las concesiones se evalúan opciones biodegradables y se 
trabaja en incentivar el uso de termos y tazas en sitio. 

En 2020, iniciará la construcción de una cisterna para agua pluvial y tratada 
que se utilizará en el riego de canchas. Tendrá la capacidad de mil 450 
metros cúbicos. También, se evalúa la factibilidad de construir un sistema de 
captación, tratamiento y aprovechamiento de aguas grises provenientes de 
regaderas.

La actual Planta de Tratamiento de Aguas Residuales produce 60 metros 
cúbicos diarios que son empleados en riego de áreas verdes durante la 
temporada de estiaje.

En breve, se iniciará la construcción de una nueva planta de tratamiento de 
aguas residuales con la que se podrán tratar hasta 180 metros cúbicos al día 
y que se podrá rehusar en sanitarios.

En 2020, se ampliará la cobertura de la red de riego de áreas verdes (agua 
tratada) para alcanzar 85% del total.

El huerto Ibero no tiene la capacidad de producir el volumen de alimentos 
que requieren las cafeterías, sin embargo, lo que se genera sí se puede 
destinar a ello.

La IBERO se encuentra en la renovación de los planes y programas de 
estudio de todas las unidades académicas. Esta renovación tiene, entre 
otros temas, el tratamiento intencional de la sustentabilidad como eje 
transversal de todos los nuevos programas. 

Con esto esperamos que los estudiantes sean capaces de comprender 
críticamente la crisis ambiental que vivimos, para así comprometerse personal 
y colectivamente en procesos de prevención, resolución de problemas y toma 
de decisiones en favor del medio ambiente.

Para abordar la sustentabilidad, será necesario contar con la integración del 
tema en las disciplinas, como los ejemplos que indican en el documento 
IBERO por el futuro. Los trabajos y entregas, se pueden basar en propuestas y 
retos relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, no es la única 
manera en que se toma en cuenta. 

Este tema se analizará desde los momentos de análisis y re�exión ética, para 
actuar de manera responsable y pertinentemente a la problemática. 
Asimismo, se articularán con los programas de incidencia y servicio social, con 

la intención de contar con una visión completa y compleja de este reto que 
afecta de manera local, nacional y global.

Para poder ejecutar estas propuestas se está trabajando, a la par del diseño de 
los programas de Técnico Superior Universitario (TSU), licenciaturas y 
posgrados, en los programas de formación docente. El cuerpo académico es 
clave para asegurar que el proceso educativo tenga una perspectiva de 
sustentabilidad.

Esta formación debe lograr que el personal docente se apropie de esta 
perspectiva fomentando, tanto el análisis crítico y ético, como la realización 
acciones concretas como solicitar entregas digitales, hacer uso del material de 
la biblioteca, evitar las fotocopias y los trabajos impresos.

Cabe señalar que la formación docente también considera la apropiación de 
estrategias pedagógicas que promuevan el trabajo colaborativo, la discusión 
de diversos puntos de vista, la vinculación con diferentes instituciones y 
organismos, la visión particular y global sobre los problemas ambientales y la 
apropiación de un enfoque sustentable. 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México
“La verdad nos hará libres”



Todos los lunes, a partir del semestre Primavera de 2020, en las cafeterías 
La Terraza y La Krpa, se ofrecerán desayunos y comidas en el menú de 
charola, con alimentos que no sean de origen animal. Asimismo, habrá una 
revisión de los menús �jos para que diariamente haya opciones veganas 
atractivas. Es importante que los alumnos de la Coordinación de 
Participación Estudiantil y Creación de Comunidad (PECC) apoyen en la 
difusión y seguimiento de estas acciones para la permanencia de esta 
iniciativa.

Para la naturación de azoteas deben considerarse necesidades de 
infraestructura, capacidades de carga y requerimientos de mantenimiento; 
los edi�cios de la universidad no fueron diseñados para cargar jardines. Sin 
embargo, existen mil 350 m2 de azotea verde ubicados en el edi�cio del 
estacionamiento E10-A.

Asimismo, evaluamos la posibilidad de instalar una central fotovoltaica 
(aproximadamente mil 900 paneles en 2 mil 400 m2 para generar al menos 
el 10% del consumo de energía eléctrica actual). Se realizará el proceso de 
selección del sistema que garantice el mayor bene�cio ambiental y 
económico.

Actualmente, opera un sistema de captación de agua pluvial/tratada con 
capacidad para 230 metros cúbicos, que se aprovechan en escusados y 
mingitorios de los Edi�cios H, I Q y R.

Desde mayo de este año, se aprovecha agua tratada del SACMEX en 
escusados y mingitorios de los edi�cios A, B, C, D y E. Hasta el momento, se 
han utilizado 400 metros cúbicos de agua tratada en estos sanitarios.

El próximo año concluirá la instalación de válvulas ahorradoras en 30 
muebles sanitarios. De tal manera que el 100% serán ahorradores 
(escusados de 4.5 litros y mingitorios de 0.5 litros por descarga). En todas 
las regaderas se instalarán botones temporizadores para disminuir el 
consumo de agua.

Se reguló el �ujo de las llaves de lavabos. Se gastaban 4.1 litros por minuto, 
actualmente sólo 1.8 litros por minuto. El uso de tomas de agua es sólo para 
limpieza, por lo que se no se considera necesario colocar ahorradores. 

En este sentido, ya se dio el primer paso durante la reunión de directores y 
coordinadores, en la que se solicitó dialogar con los académicos para eliminar 
los desechables y los folders.

También en el tema del papel, se ha cuestionado las implicaciones de su 
utilización para el secado de manos en los baños. La Dirección de Planta Física 
considera que aún faltan elementos para determinar si un secado de manos 
eléctrico es menos contaminante, pues 80% de la toalla para manos que se 
utiliza en la IBERO se fabrica con materiales reciclables (papel bond y 
tetrapack). Pero genera un volumen aproximado de tres metros cúbicos 
diarios (ya compactado). A su vez, los secadores de manos operan con 
resistencias eléctricas, lo cual incrementa el consumo de energía y por tanto 
generan más emisiones de CO2. Se realizará un comparativo para conocer 
cuál de estas opciones para el secado de manos tiene un menor impacto al 
ambiente y determinar la mejor alternativa. 

La Coordinación de Participación Estudiantil y Creación de Comunidad (PECC) 
contactará a la Coordinación de Servicios Internos para tener reuniones en las 
que se analicen las propuestas para incentivar el uso del Iberobús y 
encontrar nuevas estrategias que desalienten el uso del automóvil. 

En el tema de movilidad, banquetas seguras y contar con transporte público 
e�ciente hacia la próxima estación del tren en Santa Fe, son solicitudes que ha 
hecho la Asociación de Colonos de Santa Fe, por lo cual, cuando se reactive la 
obra, se retomarán estas peticiones hechas al gobierno de la CDMX.

Otra petición ya hecha por las la Asociación de Colonos de Santa Fe es la 
construcción de ciclovías en la zona. Sin embargo, se determinó que Santa Fe 
no es adecuada para este tipo de vialidades. Se gestionará la obtención de 
dichos estudios para compartirlos con la comunidad universitaria. 

Desde 2017, la IBERO implementa el trabajo a distancia con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, incrementar la 
productividad y cuidar el medio ambiente, pues con esta iniciativa se 
disminuye el uso del automóvil y el trá�co en Santa Fe. Esta medida está 
dirigida al personal que participa en procesos administrativos consolidados, 
así como en áreas con poca interacción con respecto a otras instancias de la 
Universidad.  

Todos se canalizan a centros de reciclaje, de valorización o de tratamiento 
debidamente autorizados. Las colillas de cigarros se separan y se entregan a 
alumnos quienes las envían a reciclaje.

El estudiantado será un pilar importante en la coordinación de campañas 
de concientización para educar e informar sobre el reciclaje y separación de 
los residuos. Al respecto, Planta Física apoyará en la logística al proporcionar 
contenedores, bodegas para el almacenamiento, básculas, entre otros.

El próximo año se trabajará en un proyecto de tickets electrónicos que se 
desarrollará en conjunto con los concesionarios y la IBERO. Se estima que esté 
listo en 2021.

En la IBERO se generan alrededor de 800 kg de residuos orgánicos por día, de 
los cuales 360 kg pertenecen a restos de alimentos y 430 kg son de poda, por 
lo cual no existe la factibilidad de instalar una composta de tal magnitud en el 
campus. Sin embargo, 100% de los residuos de jardinería son canalizados a 
la planta de compostaje de la empresa Bio Luuk, S. de R.L. de C.V., ubicada en 
Tenango del Valle, Estado de México. Para febrero de 2020, 90% de los 
residuos de alimentos que se generan en el campus serán enviados al 
mismo sitio. 

Esta casa de estudios utiliza composta que viene de la planta de compostaje 
del IPN para el mantenimiento y creación de las áreas verdes. Hasta el 
momento, se han utilizado 90 metros cúbicos de la misma. 

Se analiza la factibilidad para instalar dentro de la Universidad un sistema 
de elaboración de composta (composta chinampera) para una capacidad 
máxima de procesamiento de 60 Kg/día.

Además, acorde con la �losofía de transformar a la IBERO en un campus verde, 
la agenda que se entregará al inicio del periodo de primavera 2020 será la 
última en el formato y características físicas como la conocemos. Se 
buscarán alternativas digitales.

Asimismo, se promueve el uso de documentos digitales para la gestión 
académica y evitar así la impresión innecesaria. Acciones como la creación 
de sistemas de gestión ayudan a que los procesos administrativos se agilicen 
y sean congruentes con las políticas en favor del medio ambiente. 

Las áreas que hasta el momento han recibido pláticas de concientización son 
Planta Física, Recursos Humanos y el Sindicato de la IBERO. En éstas, se inició 
una prueba piloto que consiste en retirar los botes individuales de basura y 
con esto apoyar al proceso de separación de residuos. 

Asimismo, se ha solicitado a todas las concesiones de alimentos que sus 
residuos estén debidamente separados. También, se ha capacitado al 
personal de servicios para separar los que se generan en áreas comunes. En 
ese sentido, hemos observado mejoras signi�cativas en este proceso, pues ha 
permitido que la Universidad entregue sus residuos al servicio de recolección 
debidamente separados, en apego a la normatividad aplicable.

Es importante informar que 70% de los residuos reciclables (papel, cartón y 
lata de aluminio) son enviados a centros de reciclaje autorizados. En 
septiembre y octubre del presente año se han enviado a reciclaje 350 
kilogramos de lata de aluminio, 3.96 toneladas de cartón y 1.85 toneladas de 
papel. En ese sentido, desde agosto, elaboramos una infografía sobre el 
impacto ambiental correspondiente a cada mes que, próximamente, se 
compartirá con la comunidad.  

En la Universidad, se separan los siguientes residuos:

- papel blanco, de color y periódico

- cartón

- lata de aluminio

-  PET

- residuos tecnológicos

- chatarra y aluminio estructural

- pilas

- residuos orgánicos de jardinería

- colillas de cigarro.

También se decidió eliminar el uso de servilletas tratadas con cloro (de 
color blanco), en las concesiones se han sustituido las servilletas blancas por 
ecológicas, mismas que son utilizadas por el personal de la Universidad y que 
deberán ofrecer los proveedores de eventos. 

En las concesiones se reforzará la Eco-�la, con el apoyo de la asociación 
estudiantil Cambio IBERO. Esta iniciativa que nació el año pasado, tiene el 
propósito de eliminar el uso de vasos de plástico en las cafeterías que están 
dentro de la Universidad. Además, incentiva a las personas a llevar su termo a 
una de las cinco cafeterías que están en el campus (Capeltic, Society, la Krpa, 
Cielito Querido y Camelia). A cambio, las personas ahorran tiempo, pues al 
llevar sus contenedores no tienen que formarse y reciben un descuento en 
algunas de las cafeterías.  

A su vez, la Dirección de Planta Física evalúa la posibilidad de adecuar 
espacios cercanos a las cafeterías como áreas de lavado, esto en función de la 
disponibilidad de agua, energía y drenaje. 

Se solicitó a los proveedores de las máquinas que los productos sean de 
empaques compostables. En su lugar, se ha optado por opciones que son de 
menor impacto ambiental, pues se ha eliminado el agua natural embotellada 
en PET, ahora se ofrece agua natural en cartón. Las presentaciones de las 
bebidas azucaradas son en aluminio o tetrapack.

Sin embargo, este cambio será progresivo en la medida en que exista oferta 
de productos con este tipo de empaques. 

La venta de refrigerios sin empaque, no es posible porque se debe 
garantizar la higiene de los alimentos.

Actualmente ya se analiza con las librerías, dentro de la Universidad, la 
posibilidad de evitar la venta de libros retractilados. Por lo pronto ya se 
trabaja en evitar que se entreguen en bolsa de plástico y también evitar las 
envolturas de regalo.

La IBERO, a través de Comunicación Institucional y la Dirección de Planta 
Física, trabaja en una campaña para concientizar e informar sobre la 
correcta separación de los residuos. 

En todas las cafeterías, API y Sindicato se tiene un 90% de avance en la 
sustitución de desechables de plástico por desechables de materiales 
biodegradables o compostables.

Esta institución educativa está comprometida en hacer más e�cientes sus 
procesos en el manejo de los residuos sólidos generados en la Universidad a 
través de su separación, almacenamiento y envío a sitios de aprovechamiento, 
valorización y reciclaje.

El unicel en las cafeterías y otros servicios de alimentos ha quedado 
erradicado. En la tienda del Sindicato se eliminó la venta desde septiembre de 
este año.
  
Esta casa de estudios trabaja en estrategias de comunicación para difundir las 
medidas adoptadas por la Universidad y de esta manera promover el uso 
responsable de los plásticos y en el manejo de los residuos sólidos.

El área de eventos de esta casa de estudios ha noti�cado a las empresas 
que prestan servicios de catering usar envases que sean reutilizables o, en 
todo caso, que estén fabricados de materiales biodegradables o 
compostables. Como ya se ha dicho, en esta casa de estudios está prohibida la 
distribución de bebidas embotelladas en PET, así como desechables plásticos 
no biodegradables o compostables. En su lugar, pueden utilizar vasos de 
vidrio, así como tazas de loza y cubiertos de metal, y sólo en casos necesarios 
podrán hacer uso de materiales biodregradables. 

Actualmente, se trabaja en identi�car a todas las áreas de la Universidad que 
organizan algún evento para comunicarles las medidas y se apeguen a ellas.  

Las empresas que prestan los servicios para las áreas de Eventos, Concesiones, 
así como los proveedores del área de Compras, se encuentran alineados con 
las acciones implementadas para la eliminación de plásticos de un solo uso. 
Las empresas contratistas que realizan obras y remodelaciones, lo hacen en 
apego a los lineamientos ambientales de Planta Física.

Asimismo, se restringe la compra de vasos desechables para el consumo 
del personal de la Universidad. En casos necesarios, el vaso que ofrezca la 
institución será biodegradable. 

IBERO por el futuro 

Desde hace más de 75 años, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
se ha caracterizado por ser una institución que colabora de la mano de su 
comunidad, en una relación que permite el intercambio de ideas para generar 
soluciones colectivas. Una de sus características principales es escuchar las 
inquietudes y actuar conforme a su visión, misión e identidad.

Bajo esta concepción de tejer redes, el pasado 20 de septiembre la IBERO 
participó a través de un paro activo y de re�exión en la Primera Huelga 
General Internacional por el Clima. En este marco, el Mtro. David Fernández 
Dávalos, S. J., Rector de nuestras casa de estudios, hizo un llamado a los 
jóvenes para participar con iniciativas comprometidas y propositivas.

Ante este llamado, la comunidad universitaria entabló un diálogo para 
analizar varios puntos que permitirán a la IBERO poner todos sus esfuerzos 
para cuidar al medio ambiente y convertirse en una institución sustentable. A 
lo largo de su historia y con el compromiso de cuidar la casa común, ha 
desarrollado varios programas en defensa del entorno y otras van en marcha.

Aquí, un resumen detallado:

Sobre la erradicación de todos los desechables de un sólo uso en las 
cafeterías y servicios de la Universidad, la IBERO decidió convertirse en una 
institución libre de plásticos de un sólo uso tras comprometerse a eliminar 
tanto la compra, como la venta de bebidas embotelladas en PET, así como la 
distribución de desechables elaborados a base de plásticos no 
biodegradables o compostables en cualquiera de sus concesiones, así como 
en el Sindicato y en la Asociación de Profesores e Investigadores (API).

En su lugar, se duplicó el número de bebederos instalados que garantizan la 
calidad del agua que suministran. Asimismo, las bebidas que se ofrecen a 
través de las concesiones son de materiales de menor impacto ambiental, 
como cartón y aluminio.

Asimismo, en las concesiones se evalúan opciones biodegradables y se 
trabaja en incentivar el uso de termos y tazas en sitio. 

En 2020, iniciará la construcción de una cisterna para agua pluvial y tratada 
que se utilizará en el riego de canchas. Tendrá la capacidad de mil 450 
metros cúbicos. También, se evalúa la factibilidad de construir un sistema de 
captación, tratamiento y aprovechamiento de aguas grises provenientes de 
regaderas.

La actual Planta de Tratamiento de Aguas Residuales produce 60 metros 
cúbicos diarios que son empleados en riego de áreas verdes durante la 
temporada de estiaje.

En breve, se iniciará la construcción de una nueva planta de tratamiento de 
aguas residuales con la que se podrán tratar hasta 180 metros cúbicos al día 
y que se podrá rehusar en sanitarios.

En 2020, se ampliará la cobertura de la red de riego de áreas verdes (agua 
tratada) para alcanzar 85% del total.

El huerto Ibero no tiene la capacidad de producir el volumen de alimentos 
que requieren las cafeterías, sin embargo, lo que se genera sí se puede 
destinar a ello.

La IBERO se encuentra en la renovación de los planes y programas de 
estudio de todas las unidades académicas. Esta renovación tiene, entre 
otros temas, el tratamiento intencional de la sustentabilidad como eje 
transversal de todos los nuevos programas. 

Con esto esperamos que los estudiantes sean capaces de comprender 
críticamente la crisis ambiental que vivimos, para así comprometerse personal 
y colectivamente en procesos de prevención, resolución de problemas y toma 
de decisiones en favor del medio ambiente.

Para abordar la sustentabilidad, será necesario contar con la integración del 
tema en las disciplinas, como los ejemplos que indican en el documento 
IBERO por el futuro. Los trabajos y entregas, se pueden basar en propuestas y 
retos relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, no es la única 
manera en que se toma en cuenta. 

Este tema se analizará desde los momentos de análisis y re�exión ética, para 
actuar de manera responsable y pertinentemente a la problemática. 
Asimismo, se articularán con los programas de incidencia y servicio social, con 

la intención de contar con una visión completa y compleja de este reto que 
afecta de manera local, nacional y global.

Para poder ejecutar estas propuestas se está trabajando, a la par del diseño de 
los programas de Técnico Superior Universitario (TSU), licenciaturas y 
posgrados, en los programas de formación docente. El cuerpo académico es 
clave para asegurar que el proceso educativo tenga una perspectiva de 
sustentabilidad.

Esta formación debe lograr que el personal docente se apropie de esta 
perspectiva fomentando, tanto el análisis crítico y ético, como la realización 
acciones concretas como solicitar entregas digitales, hacer uso del material de 
la biblioteca, evitar las fotocopias y los trabajos impresos.

Cabe señalar que la formación docente también considera la apropiación de 
estrategias pedagógicas que promuevan el trabajo colaborativo, la discusión 
de diversos puntos de vista, la vinculación con diferentes instituciones y 
organismos, la visión particular y global sobre los problemas ambientales y la 
apropiación de un enfoque sustentable. 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México
“La verdad nos hará libres”


