
Minuta de reunión de la Comisión Local de Sustentabilidad 
 
 
Fecha: 11 de marzo 2020 
Lugar: Sala de Juntas de la Dirección 
Asistentes: Sarah Jane Arthur, Alfonso Ginori González, Osbaldo Sánchez García, 
Berenice Ramos Ortiz, Aridain Karime Guzmán Hernández, Blanca González Pedroza, 
Adriana Medina Robles, Rebeca Arias Mancera y Dulce Soriano Diego. 
 
 

Temas tratados: 
 

1. La Comisión del Campus creó siete Subcomisiones, en cada una se pidió la 
participación de un miembro de cada entidad del Campus, quedando de la siguiente 
forma la participación del IRyA: 
 
1. Energía:   Jane Arthur 
2. Agua:   Jackeline Rechy 
3. Movilidad:  Jesús Toalá 
4. Residuos:   Dulce Soriano 
5. Áreas verdes:  Berenice Ramos 
6. Difusión:   Rafael Hernández 
7. Alimentos:  (pendiente) 

 
2. Se informa que se realizó la compra de un toallero que se colocó en la cocina, como 

sugerencia para reducir el uso de toallas de papel interdobladas. 
3. También se realizó la compra de platos para las reuniones de CafetIRyA, estarán 

resguardados por Sundar Srinivasan. 
4. Se recibió una respuesta favorable a solicitud de apoyo financiero para el 

mantenimiento de estufas del Proyecto Patsari para contribuir a la mitigación de 
emisiones de CO2. 

5. Se envió un oficio a la Dirección General de Obras y Conservación, solicitando una 
segunda opinión la viabilidad de depositar el papel higiénico directamente en los 
sanitarios y la afectación que tendrían las tuberías del instituto. 

6. La visita al Museo de la Basura quedó programada para el 21 de abril de 10:00 a 
12:30 hrs. Nos solicitaron hacer una donación de cintas Diurex. 

 
 

Compromisos y acuerdos: 
 

1. Se le propondrá a Karin Hollenber participar en la Subcomisión de Alimentos. 
2. Se cotizará una base para residuos de café para la cocina de las oficinas 

administrativas. 
3. Berenice Ramos dará seguimiento a la respuesta por parte de la Dirección General 

de Obras y Conservación. 



4. Dulce Soriano comenzará a hacer la difusión de la visita al Museo, a través de correo 
y se sugiere colocar algunos carteles. 

�


