
Informe de actividades 2019 

Comisión Local de Sustentabilidad 
Instituto de Radioastronomía y Astrofísica 
La Comisión Local de Sustentabilidad tiene como objetivo promover las políticas de 
sustentabilidad de la Coordinación para la Sustentabilidad de la UNAM, así como la Red 
Universitaria para la Sustentabilidad en el Campus Morelia. Fomentar la sensibilización y 
educación en temas de la sustentabilidad en el IRyA. 

Integración de la Comisión 
El 09 de octubre de 2019 se llevó a cabo la primera reunión con la participación de las 
siguientes personas que integran la Comisión: 

Mtra. Berenice Ramos Ortiz  
Dra. Sarah Jane Arthur  
Dr. Víctor Mauricio A. Gómez González  
Mtro. Alfonso Ginori González  
Mtro. Osbaldo Sánchez García  
Aridain Guzmán Hernández  
Blanca González Pedroza  
Rebeca Arias Mancera  
Adriana Medida Robles  
Dulce Margarita Soriano Diego (Secretaria de la Comisión) 

La conformación general de la Comisión es: Representante del IRyA ante la RUS de la UNAM, 
Representante del IRyA ante la RUS del Campus Morelia, 2 miembros elegidos por el Consejo 
Interno, 1 miembro elegido por los estudiantes, y 5 miembros seleccionados por la 
Administración del IRyA. 

Actividades realizadas  
1. Se estableció un email (csustentabilidad@irya.unam.mx) y una página web (https://

www.irya.unam.mx/web/index.php/asuntos-internos/comisiones) de la Comisión. 

2. Se acordó realizar reuniones cada 15 días en la fase inicial de esta Comisión. 

3. Se acordó trabajar para minimizar la cantidad de basura generada por la comunidad del 
IRyA. 

4. Se realizó un diagnóstico para saber cuánta y qué tipo de basura se genera en el Instituto 
en una semana. Como resultado se obtuvo un total de 45 kg. siendo la mayor parte papel 
higiénico y toallas de papel, seguido de residuos de café. 
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5. Se reportó sobre el programa de monitoreo del uso de las impresoras emprendido por la 
sección de cómputo del IRyA con el fin de reducir la cantidad de hojas de papel y cartuchos 
de tóner utilizados en el Instituto.  

6. Visitamos el Museo de la Basura donde nos brindaron información y asesoría sobre el 
manejo de residuos y la elaboración de composta básica y lombricomposta. En ninguna de 
ellas era posible incluir los residuos de café. A raíz de esta visita se inició un programa piloto 
de separación de basura en el área administrativa del IRyA y se quitaron los botes de 
basura individuales.  

7. Posteriormente se asistió a una plática impartida por el Dr. Pablo Jaramillo, en el 
Laboratorio de Ecotecnologías del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y 
Sustentabilidad, sobre una composta fermentada (bokashi) en la cual se podían incorporar 
los residuos de café y de papel sanitario. Para poder implementar esta composta se 
colocaron botes de basura en los baños para poder separar el papel higiénico de otros 
desechos como toallas sanitarias, tampones, entre otros. Sin embargo, la Coordinación de 
Servicios Administrativos del Campus Morelia (CSAM) se opone a realizar composta de 
este tipo en el Campus. 

8. Se colocó un bote para recibir pilas usadas en la cocina. 

9. Se  mejoró la señalización en los botes de residuos orgánicos e inorgánicos en la cocina. 
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Plática impartida por el Dr. Pablo Jaramillo del IIES 


