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Previsiblesefectosdelcambioclimático Subida del nivel 
del mar de
2000 a 2100 

63m
Grandes 

ecosistemas 
marinos en 

riesgo máximo
a 2017

 10
Población sin 
acceso al agua
potable a 2030

40%

Agua

La comunidad científica 
internacional advierte que desde 
la segunda mitad del siglo XX, 
se presentan fenómenos como el 
aumento en las temperaturas del 
ambiente, la subida del nivel del mar, 
lluvias y sequías más extremas, 
acidificación del océano y extinción 
de especies por pérdida de hábitat. 
Los efectos más graves han ocurrido
en los últimos 35 años, dato que 
coincide con el incremento de la 
emisión de gases de efecto invernadero.

Numeralia

Incremento en 
emisiones de CO2

de1990 a 2017

50%
Agujero en la capa
de ozono a 2017

19.6 
millones km2

Muertes humanas
por contaminación
atmosférica a 2012

3 
millones 

de personas

Incremento de la 
temperatura 
mundial de
1900 a 2100

1.5 oC
Consumo de 

energía procedente 
de combustibles 

fósiles a 2014

80.8%
Consumo de 

energía procedente 
de fuentes 

renovables a 2014

18.3

Población
urbana en 2030

5,000 
millones 

de personas

Pérdida neta 
anual de bosques

13 
millones 

de hectáreas

Desertificación 
total a 2017

3,600 
millones 

de hectáreas

Aire Fuego Tierra
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Docentes y directivos 
consideran importante
que el egresado cuente 

con elementos que sustenten 
su participación activa ante los 

efectos del cambio climático

COBAEV

Josafat Parada Ortega, Unidad de Comunicación Educativa COBAEV

amigable

Modelo

medio

l Colegio de Bachilleres del Estado 
de Veracruz (COBAEV) realiza di-

versas actividades acerca de la mitigación de 
los efectos del Cambio Climático, además de 
promover entre sus alumnos la cultura del re-
ciclaje y el cuidado del medio ambiente.
 Destaca el establecimiento del Día Ecológico 
COBAEV, cuyo objetivo es impulsar la cultura 
del reciclaje y crear conciencia entre el alumna-
do acerca de la protección del medio ambiente.
 Con la instalación de huertos verticales en 
invernadero, los alumnos ponen en práctica los 
conocimientos adquiridos en el aula para la pro-
ducción de hortalizas y vegetales comestibles.

E

con
el

ambiente

Imagen a.
Plantas de Albahaca, huerto

de oficinas de COBAEV Xalapa.
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 La iniciativa dedica el primer viernes de cada 
mes a realizar actividades de mejoramiento 
ambiental, como la plantación de especies fo-
restales y jornadas de limpieza en áreas públicas.
 Asimismo, se lleva a cabo de manera cotidia-
na el acopio de plásticos, aluminio y papel, entre 
otros materiales reciclables, en los 71 planteles 
que el Colegio opera en el Estado de Veracruz.

 El COBAEV también impulsa el desarrollo de 
Proyectos Productivos Sustentables, de este modo 
el egresado tiene la posibilidad de emprender acti-
vidades rentables con criterios de sustentabilidad.
 Es el caso de la instalación de huertos vertica-
les en invernadero, actividad que pone en prác-
tica conocimientos adquiridos para la produc-
ción de hortalizas, y con ello obtener recursos 
económicos para garantizar su viabilidad.
 El huerto consta de una estructura metálica 
modular, la cual es cubierta por una malla som-
bra y una malla antiáfidos, que evita la invasión 
de pulgones (insectos de la familia aphididae) en 
los cultivos. Cabe destacar la reutilización de ma-
teriales como botellas de PET y tubos de PVC, el 
empleo de abono y pesticidas orgánicos.

Día Ecológico COBAEV

Huertos verticales

g.

COBAEV

Imagen b y c.
Recolecta de PET,
Tereftalato de polietilen.

´
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Lince
RojoParque

Nacional
Cofre de Perote

Guardianes del

Estudiantes del Telebachillerato 
“Los Pescados” toman la 

iniciativa de preservar al mayor 
carnívoro silvestre de las 

 altas cumbres veracruzanas

Con información de 
Gonzalo Palmeros de la Rosa, 
supervisor escolar de TEBAEV

os depredadores son muy importantes 
para las áreas naturales protegidas. Sea 

que nos encontremos en Yellowstone, Canaima, 
Serengueti o la Gran Barrera Australiana, la pre-
sencia constante de animales carnívoros indica 
abundancia de presas y, en consecuencia, qué 
tan saludable es el estado de un ecosistema.

 Tal es el caso del parque nacional Cofre de Pe-
rote, creado en la zona Centro-Oeste del Estado 
de Veracruz, por el presidente Lázaro Cárdenas 

Parque Nacional 
Cofre de Perote

L

Imagen b.
Alumnos de

telebachillerato, Perote,
en habitad del Lince Rojo.

Imagen a.
Alumnos de

telebachillerato, Perote,
encuentro Ecochavos.

mediante decreto oficial del 4 de mayo de 1937, 
para proteger 11 mil 530.7 hectáreas de páramos 
de montaña y bosques de pinos, donde proliferan 
especies de flora como el oyamel (Abies religiosa, 
Abies hickelii), y de fauna como el tlacuache de 
cuatro ojos (Philander oposum), el puercoespín 
tropical (Coendou mexicanus), y el lince rojo 
(Lynx rufus), todas consideradas en riesgo.
 Una de las localidades cercanas al parque es Los 
Pescados, perteneciente al municipio de Perote. 
Allí, los alumnos del plantel local de Telebachi-
llerato, asumieron la responsabilidad de proteger 
a los ejemplares nativos de lince rojo, a través del 
proyecto “Ecochavos”, que incluye tres estrategias: 

TEBAEV
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identificación y limpieza de su hábitat, monitoreo 
biológico y sensibilización ambiental, las cuales se 
llevaron a cabo en un periodo de seis meses.

 El proyecto cumple con el propósito del Teleba-
chillerato de Veracruz de ofrecer formación inte-
gral a los estudiantes que cursan el nivel Medio Su-
perior. A través de las actividades de “Ecochavos” se 
busca consolidar una auténtica formación armó-
nica del alumno, al proveerlo de elementos con-
ceptuales que fortalecen la toma de acción ética, 
responsable y armónica con su medio ambiente.
 Para ello se cuenta con el respaldo de la Se-
cretaría de Educación de Veracruz, a través de 
la Dirección General de Telebachillerato, así 
como de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), la Sociedad Alemana de Coope-
ración Internacional (GIZ, por sus siglas en 
alemán) y la empresa Volkswagen de México.

 Tiene un pelaje de tono marrón y orejas ne-
gras, así como franjas negras distintivas en las 

Ecochavos

El lince rojo

patas delanteras, y la cola gruesa, coronada en 
negro. Es similar en tamaño al resto de las es-
pecies de linces, es decir, dos veces más grande 
que un gato doméstico y alcanza un peso pro-
medio de entre seis y diez kilogramos.
 Se encuentra en bosques, matorrales y zo-
nas áridas de México. Suele refugiarse y criar 
en zonas de vegetación densa, roquedos, gru-
tas y otras zonas cubiertas. El lince rojo es te-
rritorial y en gran medida solitario, a pesar de 
que se solapen sus territorios, y defiende su 
territorio contra individuos del mismo sexo.
 Se alimenta principalmente de liebres y conejos 
y, en menor medida, de otros animales pequeños. 
La elección de la presa depende de la localización, 
el hábitat y la estación, así como de la abundancia 
de dicha presa. Durante los últimos 20 años, el 
comercio con su piel ha hecho de esta especie el 
felino más intensamente cazado del mundo.

Lince rojo

Imagen c.
Alumnos de

telebachillerato, Perote,
en habitad del Lince Rojo.

Imagen d.
Ejemplar del Lince Rojo.

MisantlaITS

TECNOLÓGICO DE MISANTLA PARTICIPARÁ EN EL XXIV EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL 
DE CIENCIAS (ENEC) 2017, DEL TECNM, A CELEBRARSE EN EL TECNOLÓGICO DE 
TEHUACÁN EN 2018

En el área de Ciencias Básicas 
part ic iparan 17 tecnológicos 
Federales y 8 descentralizados, 
entre los que se encuentran los 
tecnológico de Veracruz: Misantla, 
las Choapas y San Andrés Tuxtla.

De igual manera, en el área de 
C i e n c i a s  E c o n ó m i c o -
Administrativas participaran 17 
tecno lóg icos  Federa les  y  8 
descentralizados; en esta área, del 
estado de Veracruz solo participa el 
Tec de Misantla.

El equipo de Ciencias Básicas está integrado por los estudiantes: Azael Mendoza Palomino y Rudy Valdo Contreras 
Villa, de Ing. Civil; Juan Carlos Colorado Córdova, de Ing. en Sistemas Computacionales; Carlos Alberto Hernández 
Hernández, de Ing. Ambiental; y Luis Fernando García de la Luz, de Ing. Bioquímica, asesorados por los maestros 
Eliud Polo de los Santos y Uriel Ramiro Parra Arguelles.

Luis Fernando Torres Ortiz, Florecita Castillo Rodríguez y Caritina 
Jiménez Gómez, estudiantes de Ing. en Gestión Empresarial, son los 
integrantes del equipo de Ciencias Económico-Administrativas, 
asesorados por los maestros José Luis Fernández Jiménez y Graciela 
Nani González.

Después de aprobar los desafíos 1 y 2 del ENEC 2017, los equipos de Ciencias Básicas y Ciencias Económico-Administrativas del 
Tecnológico de Misantla se preparan para participar en el desafío 3 de dicho evento, el cual se realizará en el mes de febrero de 
2018, teniendo como sede el Instituto Tecnológico de Tehuacán, Puebla.

¨

Instituto Tecnológico de Misantla participará en el
XXIV Evento Nacional Estudiantil de Ciencia (ENEC) 2017, 
del TECNM, a celebrarse en el Tecnológico de Tehuacán en 2018
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Nayeli Velasco de la Rosa, Enlace de género de la SEMSyS

Hablemos
igualdadde

Los derechos humanos, la igualdad 
y la convivencia pacífica son temas 
de gran importancia en la actualidad; 
no obstante, realizar acciones efectivas 
para su promoción y vigencia 
representa un desafío enorme, y aún 
lo es más en un sector tan diverso 
como el educativo, cuyas instituciones 
atienden a personas desde su infancia 
temprana hasta aquellas que cursan 
programas de posgrado.

Los derechos humanos, la igualdad 
y la convivencia pacífica son temas 
de gran importancia en la actualidad; 
no obstante, realizar acciones efectivas 
para su promoción y vigencia 
representa un desafío enorme, y aún 
lo es más en un sector tan diverso 
como el educativo, cuyas instituciones 
atienden a personas desde su infancia 
temprana hasta aquellas que cursan 
programas de posgrado

Hablemos
igualdadde

ara la Subsecretaría de Educación 
Media Superior y Superior (SEMSyS) 

el enlace de género representa un canal de co-
municación entre los enlaces de género de los 
diferentes subsistemas que tiene adscritos y la 
Unidad de Género de la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz. Algunos de los subsistemas 
contaban con Unidades de género o enlaces 
desde 2010, año en que se implementó en la 
Administración Pública por Decreto de creación.
 Durante 2017 se han creado las áreas de 
género de la DGB, TEBAEV, TEBACOM, 
DGEU, UPN y CECyTEV; además, se han for-
talecido las del COBAEV, CONALEP, COVEI-
CyDET, DET, DEN, COLVER y UPV, dirigidas 
por personas comprometidas y en constante 
capacitación sobre los temas relacionados con 
la igualdad de género, los derechos humanos, 
políticas públicas, legislación y presupuestos 
públicos con perspectiva de género, entre otros.

P Eliminar la 
discriminación

UNIDAD DE GÉNERO

 En el contexto internacional, el Estado mexi-
cano firmó y ratificó en 1981 la Convención 
para la Eliminación de Todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por 
sus siglas en inglés). La Convención, en su Artí-
culo 4, párrafo 1, dice a la letra: “…la adopción 
por los Estados Partes de medidas especiales 
de carácter temporal encaminadas a acelerar 
la igualdad de facto entre el hombre y la mujer 
no se considerará discriminación en la forma 
definida en la presente Convención, pero de 
ningún modo entrañará, como consecuencia, 
el mantenimiento de normas desiguales o sepa-
radas; estas medidas cesarán cuando se hayan 
alcanzado los objetivos de igualdad de oportu-
nidad y trato”. Y es en ese sentido que la existen-
cia e implementación de las áreas de género se 
justifica en el contexto institucional mexicano.

Paridad de 
género en 
instituciones
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 Los Enlaces de género han llevado a cabo ac-
tividades de sensibilización, como por ejemplo, 
difundir la Campaña Únete del Día Naranja 
impulsada por Naciones Unidas los días 25 de 
cada mes, la cual pretende la erradicación de la 
violencia contra mujeres y niñas; informar sobre 
la Alerta de Violencia de género en el Estado de 
Veracruz (AVG); dar a conocer la legislación es-
tatal en la materia como la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres y, la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; confe-
rencias; cursos-talleres; cines-debate, etcétera.

 Desde el Enlace para la Igualdad de Género 
de la Subsecretaría, se ha atendido una de las lí-
neas de los estudios de género relacionada con 
el uso de un lenguaje incluyente y no sexista en 
la Administración Pública, no sólo para la re-
dacción de documentos oficiales, sino también 
para erradicar prácticas cotidianas que muchas 

Lenguaje incluyente

veces invisibiliza, discrimina e incluso violenta 
a mujeres y niñas. En ese sentido, y en coordi-
nación con la Subdirección de Servicio Público 
de Carrera de la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (SEFIPLAN), se ha colaborado en la 
impartición del curso “Uso del lenguaje inclu-
yente” dirigido a servidoras y servidores públi-
cos. De marzo a la fecha se han capacitado a 748 
personas (544 mujeres y 204 hombres) (ver ta-
bla 1), incluyendo a personal de la Secretaría de 
Educación de Veracruz (ver tabla 2), atendien-
do el Objetivo “Reforzar la equidad de género, 
las minorías y el cuidado de la familia” del 
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
 En este sentido, esta sección Hablemos 
de igualdad… representa una oportuni-
dad para que las Unidades de género de los 
subsistemas adscritos a la SEMSyS puedan 
difundir sus actividades, logros y retos en 
materia de igualdad tanto al interior, con el per-
sonal de oficinas, así como con la comunidad 
educativa de los planteles o centros de estudios.

Hablemos de igualdad    

Paridad de género en el sector educativo

UNIDAD DE GÉNERO    /

SEV
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Certificación 
ambiental

Las instituciones 
requieren de parámetros 
verificables para que sus

 acciones de cuidado 
al medio ambiente
sean más eficaces

Texto:  Pedro Solís Ruíz Comunicación e Imagen Institucional UTCV  |  Fotografía: UTCV

n los últimos cinco años un buen nú-
mero de universidades han iniciado 

programas de sostenibilidad que ayudan a redu-
cir sus impactos ambientales. El cumplimiento 
de la Norma ISO 14001 puede generar un gran 
beneficio en la reducción del impacto ambiental 
en las instituciones de Educación Superior.
 La certificación de la norma ISO 14001 está 
basada en criterios reconocidos por diversas 
instancias internacionales, para implementar 
sistemas de gestión medioambiental eficaces.
 Esta norma, concebida para gestionar el delica-
do equilibrio entre el mantenimiento de la rentabi-
lidad y la reducción de un impacto ambiental ne-
gativo, busca que cualquier empresa o institución 
lleve a cabo sus actividades con una postura ami-
gable con el medio ambiente, y fomente un desa-
rrollo sustentable compatible con diversos marcos, 
ya sean culturales, sociales y organizacionales.

E

Imagen a.
Alumna de instituto

certificado aplicando
conocimientos ambientales.
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El Sistema de Educación Superior Tecnológica de 
Veracruz, comprometido con el medio ambiente 
y con la sociedad veracruzana, ha hecho un gran 
esfuerzo al certificar en la Norma ISO 14001 a 
16 Institutos Tecnológicos Superiores: Acayucan, 
Alvarado, Chicontepec, Coatzacoalcos, Cosama-
loapan, Huatusco, Las Choapas, Martínez de la 
Torre, Misantla, Naranjos, Pánuco, Poza Rica, San 
Andrés Tuxtla, Tierra Blanca y Zongolica.
 Cabe destacar que de las tres universidades 
tecnológicas que existen en el Estado, sólo la 
Universidad Tecnológica del Centro de Vera-
cruz (UTCV) está certificada en la Norma ISO 
14001, alcanzada en el mes de febrero del 2016.
 A partir de su cumplimiento estricto, la comu-
nidad de esta casa de estudios ha hecho mejor uso 
de la energía, se ha trabajado en el cuidado del 
agua, una mejor selección de materias primas y 
el reciclado y control de los residuos, lo que con-
tribuye sustancialmente al ahorro en costos y, con 
ello, se reduce la carga financiera; además, se favo-
rece la creación de mejores ambientes de trabajo.

Certificaciones
en Veracruz

Certificación ambiental   

Imagen c.
Alumnos de UTCV en
certificación ambiental.

Imagen b
Construcción
de aerogenerador.
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Contaminantes

Tecolutla
en el río

El análisis químico 
de muestras de agua 
permite identificar la 

cantidad y el origen de
las sustancias que alteran

la salud de este importante 
caudal del Totonacapan

Verónica López Hernández, Docente de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora

lrededor del mundo los lagos, ríos, 
canales y otros cuerpos de agua son 

contaminados por descargas industriales, por la 
actividad humana o por fenómenos naturales. 
El río Tecolutla es la principal corriente hidro-
lógica del Totonacapan, una de las tres regiones 
que conforman el norte del estado de Veracruz, 
cuyas aguas no cumplen con las condiciones de 
higiene y seguridad que requieren los habitantes.
 Esta situación se atribuye a la generación des-
medida de residuos orgánicos e inorgánicos, lo 
cual ha generado la necesidad de cuantificar 
o determinar los parámetros fisicoquímicos y 
biológicos de los cuerpos de agua superficiales 
y subterráneos a nivel de laboratorio, proceso 
que incluye al monitoreo de como la principal 
herramienta para definir la condición del recurso.
 El monitoreo abarca periodos de muestreo 
largos, mediciones estandarizadas, colecta de 
muestras en determinadas de localizaciones 

A

Imagen a.
Río Tecolutla.
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(estaciones) a intervalos de tiempo regulares; 
con el fin de proveer datos para definir las 
condiciones actualizadas del río, su cuenca y 
las fuentes proveedoras del vital líquido.

 Para determinar el tamaño de la muestra se 
calculó un volumen de 3-4 litros de agua de cada 
uno de los nueve puntos aleatorios donde se co-
lectó la muestra en horario vespertino. Se dividió 
el área en tres zonas estratégicas y se consideró un 
análisis mensual durante siete meses, con el fin de 
monitorear las características del agua durante las 
estaciones del año comprendidas en ese periodo.
 El monitoreo inició en la ciudad de Gutiérrez 
Zamora en diciembre del año 2016 y prosiguió 
por siete meses, en cada uno de los puntos se utili-
zaron drones adaptados al recipiente de muestreo. 
Una vez obtenida la muestra se realizó el análisis 
de los parámetros fisicoquímicos del agua, tales 
como sólidos totales, acidez, alcalinidad, dureza, 
dióxido de carbono, oxígeno disuelto, turbiedad, 
fosfatos, nitratos, cloruros y conductividad.

Metodología

 La evaluación de las tres zonas en las que 
se clasificó el Río Tecolutla se presenta en la 
Tabla 1, en donde se puede apreciar que va-
rios de los parámetros se mantienen en los 
mismos niveles relativamente. Sin embargo, 
de las tres zonas consideradas, dos de los pa-
rámetros fisicoquímicos evaluados mostraron 
valores superiores al límite máximo permisible.
 Otro de los parámetros que mostró valores 
superiores a los indicados por la NOM-127-
SSA1-1994 y la OMS fue el pH, el cual indica 
que los meses de marzo, abril, mayo y junio 
rebasan el límite máximo permitido para este 
parámetro. La tendencia inicio desde marzo, 
cuando se detectó el máximo valor, después de 
ello comenzó a disminuir, por lo que de acuerdo 
al gráfico se espera que estos valores disminuyan.
 Con el estudio realizado se concluye que la 
zona que presenta mayor contaminación de 
acuerdo con los puntos de muestreo estableci-
dos es la Zona 3 con la muestra 1, lo cual se jus-
tifica debido a que es la zona que se encuentra 
más cerca al desemboque al mar. Un factor im-
portante a considerar que afecta la calidad del 
agua del río Tecolutla es la precipitación, debido 
a que en los meses en los que se elevaron los paráme-
tros fueron marzo y abril, en temporada de sequía.

Los resultados

Contaminantes en el río Tecolutla  

Imagen b y c. 
Alumnos de la UTGZ

en toma de muestras
de agua.
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Cuitláhuac, 
único municipio 
veracruzano con 
medición exacta 

de radiación solar

Texto:  Pedro Solís Ruíz, Comunicación e Imagen Institucional UTCV  |  Fotografía: UTCV

Exploran
alternativas

deenergía
uatro profesores investigadores 
de la Universidad Tecnológica del 

Centro de Veracruz (UTCV) realizaron una 
investigación sobre la radiación solar dispo-
nible en Cuitláhuac, Veracruz. El trabajo de 
medición y análisis podrá ser utilizado por 
quienes se dedican a la instalación de equi-
pos que aprovechan la energía solar, como 
paneles fotovoltaicos y calentadores de agua.
 El profesor de la UTCV en Energías Re-
novables y máster en dicha especialidad, 
Jesús Juárez Borbonio, detalló que los datos 
de radiación global se obtuvieron en esta 
casa de estudios desde el 1° de enero de 
2014 hasta el 31 de diciembre del 2015.

C

Imagen a. 
Instalación de celdas

solares en la UTCV.
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 El académico afirma que el estudio tiene la 
intención de que “las personas que se dedican 
a colocar paneles fotovoltaicos o calentadores 
de agua solares puedan tener la base de cuánta 
radicación reciben realmente en Cuitláhuac, 
Veracruz. La NASA realiza este tipo de investi-
gaciones, pero lo hace de una manera integral; es 
decir, no mide exactamente en el punto donde se 
requiere la radiación”.
 El mayor valor de irradiancia durante el estudio 
fue de 782.13 watts por metro cuadrado (W/m2) 
en agosto de 2014; mientras que en diciembre de 
ese mismo año se detectó el más bajo, con 485.41 
W/m2. Durante 2015, el mes con mayor radiación 
fue agosto con 819.01 W/m2 y diciembre continuó 
como el más bajo con 489.05 W/m2.

“La NASA realiza este tipo de 
investigaciones, pero lo hace de 
una manera integral; es decir, 
no mide exactamente en el punto 
donde se requiere la radiación”

Imagen b. 
Foto aérea de
instalaciones de la UTCV.

El estudio indica que los meses de abril, 
mayo y junio se consideran altos en radia-
ción durante el año, con valores máximos 
de 5.29 kilowatts-hora por metro cuadrado 
(kW-h/m2) en horas solares. Mientras que 
noviembre y enero son, después de diciem-
bre, los meses con menor radiación solar.
 Hasta el momento Cuitláhuac es el único 
municipio de Veracruz donde se ha medido la 
radiación solar de manera exacta; sin embargo, 
se pretende realizar el mismo estudio en otras 

UTCV

Mediciones pendientes ciudades como Córdoba, Omealca, Paso del 
Macho, Potrero y Tierra Blanca, , entre otras; ya 
que la intención es generar un mapa representa-
tivo de radiación para la zona centro del Estado.
 Realizar estudios de medición y análisis de 
la radiación solar disponible representa una 
necesidad, porque contribuye a justificar el 
aprovechamiento de una fuente de energía re-
novable y amigable con el medio ambiente. 
 • Agosto, mes con mayor radiación solar, con 
782.13 w/m2 en el año 2014.
 • Diciembre y enero, meses de menor radiación 
solar, con 489.05 w/m2 en el año 2014,

Imagen c. 
Toma de mediciones
por parte de alumno
de la UTCV.
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orígenes
Evocaciones 

Cultura 

antiguos
l a s  m á s c a r a s

de

v e r a c r u z a n a s
Rodrigo de Dios Urbina

“A algunos hombres los 
disfraces no los disfrazan, 
sino los revelan. Cada uno 

se disfraza de aquello 
que es por dentro…”

Gilbert Keith Chesterton, escritor inglés.

e las coincidencias que persisten 
entre las culturas, el uso ritual 

de la máscara está entre las más interesantes. 
Y es que permite al usuario abstraerse de su 
dimensión terrenal, al presentarse como ante-
pasado, emblema o fuerza natural en los ins-

tantes que la comunidad 
considera propicios.
 Detrás de cada más-
cara hay una persona en 
trance. Durante su avance 
hacia el sur, de acuerdo 
con la evidencia arqueo-
lógica, los colonos siberia-
nos de América siguieron 
el destino marcado por se-

res poderosos: el oso, el bisonte, el puma, el ciervo, 
el tigre, el caimán… El águila y la serpiente…
 Pero al domesticar las plantas, los hombres 
las usaron como ofrenda y material para la evo-
cación de animales y espíritus. Con la probable 
excepción de las “palmas” halladas en la Huas-
teca veracruzana (Tempoal), nadie jamás se 
disfrazó de maíz o de otro vegetal. Para esos ca-
sos se asoció al cultivo un ser viajero, en algún 
caso vestido de mazorcas y de flores, que marca-
ba las estaciones y anunciaba las revelaciones.

D
Fue así como el quetzal, la “serpiente empluma-
da”, regresó del exilio. No hay testimonio, pero 
es probable que sus huestes hayan sido imagi-
nadas como escualos por el acero de sus mo-
rriones y corazas que anunciaron la catástrofe.
 Sin embargo, los espíritus ancestrales persis-
tieron en los sobrevivientes del caos y la enco-
mienda. La liturgia trasplantada también tenía 
instantes propicios como el adviento, el carna-
val o la pascua, en los cuales anunciar los ciclos 
de la tierra además de la promesa de redención.
 Esos seres ancestrales tomaron formas nuevas: 
cubrieron de pelo su mentón y decoloraron su 
cabello, exageraron sus narices y protuberancias, 
encendieron sus colores; aunque el nuevo orden 
trajo máscaras de una tradición aún más antigua 
que la de los hombres blancos: aquella que per-
sonifica las fuerzas naturales. No es la represen-
tación de un ser evocador como el bisonte-tor-
menta o el buitre-sequía, sino la fuerza misma: la 
inundación, el incendio, la estampida…
 Un posible testimonio de la fusión de las 
tradiciones en las máscaras puede ser el he-

Tradición renovada

Imagen a. 
Elaboración de

Mascara tradicional.

Imagen b. 
Mascara tradicional
tallada en madera.

cho de que, en ciertas fiestas, el ritual exige 
a los ancestros representarse en plural: tenta-
ciones, furias, maldades…
 Durante los días propicios, estos espíritus pro-
vocan a la comunidad con su presencia. Danzan, 
corren, juegan, golpean, escupen… En los mu-
nicipios veracruzanos de Naolinco y Cuitláhuac 
hay ejemplos de cómo representan la dualidad 
entre el bien y el mal para proveer de tranquili-
dad y esperanza a los concurrentes, hasta el nue-
vo tiempo propicio que suele ser previo a la crisis.

En las sociedades multitudinarias que emer-
gieron de esta fusión cultural, y de sus con-
troversias, los espíritus ancestrales persisten. 
El calendario establece fechas propicias cada 
semana y los espíritus del bien y del mal com-
baten entre sí, ante cientos de congregados.
 A veces el personaje se muestra en su huma-
nidad, y suele ser de las mismas dimensiones de 
su ego. No obstante, el ser enmascarado aparece 
ante sus seguidores para enfrentarlo con toda la 
fuerza, o la astucia, de lo que representa, algu-
nos con anglicismos que evocan cierta actuali-
dad: “El Santo”, “Huracán” Ramírez, “Rayo de 
Jalisco”, “Black Shadow” (Sombra Negra), “Blue 
Panther” (Pantera Azul), “Tinieblas”, “Mil Más-
caras”… Octagón, “el amo de los ocho ángulos” es 
un destacado enmascarado veracruzano del ring.

Tradición posmoderna
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Reducción
impacto

ambiental
de

Tecnológico de Pánuco

El sistema de gestión
ambiental, involucra tanto 

a la comunidad académica, 
como a proveedores,
contratistas e incluso

a los visitantes

María de Lourdes Cabral Montalvo, representante de Gestión de Calidad del ITSP.

esde el año 2011, el Instituto Tecno-
lógico Superior de Pánuco (ITSP) 

opera un Sistema de Gestión Ambiental bajo 
la Norma ISO 14001:2004, dentro del esquema 
Multisitios que dirige el Tecnológico Nacional 
de México y en el que participan instituciones 
de los estados de Baja California Sur, Campeche, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México y Veracruz.
 Al establecer este sistema, el ITSP adquirió el 
compromiso de establecer medidas y acciones 
para reducir el impacto ambiental de sus activi-
dades, productos y servicios, además de docu-
mentar los avances y procurar su continuidad.
 En el Sistema están involucrados los proce-
sos académicos y administrativos, así como 
los de calidad, planeación y vinculación, rea-
lizados por el personal, el alumnado y los ac-
tores interesados. Las actividades realizadas 
incluyen la identificación de aspectos am-
bientales y la evaluación de éstos, para califi-
carlos como significativos de acuerdo con los 
criterios establecidos por el propio Sistema.

D

Imagen a. 
Puente Tampico,
Pánuco Veracruz.

 Los aspectos ambientales significativos se de-
rivan de las actividades, los productos o servi-
cios que el Instituto puede medir y/o controlar, 
con la finalidad de determinar y evaluar el cum-
plimiento de los requisitos legales ambientales 
y aquellos que sean aplicables en los ámbitos 
federal, estatal, municipal y los derivados de 
acuerdos internacionales signados por México 
en materia de cuidado del medio ambiente.
 Como acción para mejorar la conciencia 
ambiental en la comunidad tecnológica, al 
inicio de cada semestre se imparten pláti-
cas de inducción al personal y alumnado de 
nuevo ingreso de todas las carreras sobre lo 
que es el Sistema de Gestión Ambiental.
 Al invitarlos a participar en la correcta clasi-
ficación de los residuos, se informa que el Ins-
tituto cuenta con contenedores ubicados de 
manera estratégica, que facilitan la recolección 
y clasificación de los residuos en categorías de 
Orgánico, Inorgánico, Metal, Vidrio y PET.
 Asimismo, se determinaron los objetivos, 
metas e indicadores coherentes con el siste-
ma de gestión ambiental, medibles y debi-
damente documentados.

 Actualmente el Tecnológico cuenta con 
cuatro aspectos ambientales significativos, 
de los cuales se derivan las siguientes metas:
 
USO DEL AGUA. Mantener o reducir el con-
sumo de agua, de manera anual con vigilan-
cia mensual. m3/ persona.
 CONTAMINACIÓN DEL SUELO. Mante-
ner o reducir la generación de residuos sóli-
dos urbanos de manera anual con vigilancia 
mensual. Kg/persona Mantener o reducir el 
consumo de papel, de manera anual con vi-
gilancia mensual. Paquetes/persona.
 USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Mantener o 
reducir el consumo de energía eléctrica, de mane-
ra anual con vigilancia mensual. Kw-H/ persona.

Con estas directrices definidas, el ITSP reali-
za un aporte verificable a la preservación del 
medio ambiente, además de impulsar diversos 
proyectos de mejora y extensión del sistema de 
gestión ambiental con el apoyo de la comuni-
dad estudiantil y del alumnado que presta su 
Servicio Social, tales como acopio y correcta 
disposición de PET, elaboración de composta 
en fosas, producción de lombricomposta y sensibi-
lización sobre la vulnerabilidad del medio ambiente.

Aportaciones a la sociedad

ITSP



38 
38

39

Reducir
elimpacto

na de las mayores problemáticas 
que enfrenta la sociedad del siglo 

XXI es el incremento en la intensidad de 
los eventos climatológicos como el cambio 
extremo de temperaturas o la incidencia de 
tormentas, lo que afecta la vida cotidiana de 
las comunidades, la salud de las personas, el 
acceso a alimentos de consumo seguro y so-
bre todo los ciclos de vida en todo el planeta.
 Y así como es necesario que las industrias 
disminuyan la emisión de gases de efecto in-
vernadero, es muy importante no perder de 
vista que la educación representa una de las al-
ternativas más eficaces para impulsar el cambio 
de actitud hacia la problemática ambiental.
 En el estado de Veracruz, la Universidad Peda-
gógica Nacional imparte a los estudiantes de las 
cinco Unidades Regionales y siete Subsedes, una 
pedagogía comprometida con el medio ambien-
te y el uso responsable de los recursos naturales.

U

del

Educación ambiental

A través de la educación 
es posible realizar 

acciones permanentes 
de gran impacto en 

la preservación y la salud 
del medio ambiente

Con información de María Azucena Sánchez Aburto, Jefa del Departamento Técnico Operativo de la UPN-Veracruz.

cambio
climático

Imagen a. 
Maceta con

planta de Sábila.
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Acciones destacadas
 Esta Universidad realiza actividades que contri-
buyen a fomentar la recolección de basura y dese-
chos en viviendas y escuelas, para evitar la propa-
gación de insectos transmisores de enfermedades.
 En la Unidad Regional UPN 305 Coatza-
coalcos, los alumnos y maestros realizaron 
la limpieza de banquetas y áreas verdes. Asi-
mismo, los directivos, en coordinación con 
el personal de intendencia, llevaron a cabo la 
recolección de materiales eléctricos y electró-
nicos inservibles, dentro del inmueble.
 Asimismo, alumnos de las Unidades Re-
gionales UPN han propuesto impartir a ni-
ñas y niños, diversas dinámicas acerca los 
síntomas de enfermedades transmitidas por 
vector como zika, dengue y chikunguña.
 Como parte de la celebración del “Día de la 
Maceta”, en la Pirámide del Malecón Costero 
de Coatzacoalcos, Veracruz, los alumnos de 
la Unidad Regional UPN 305 renovaron su 
compromiso con la preservación del medio 
ambiente y la inclusión en proyectos sociales, a 
través de la donación de más de un centenar de 
macetas, como parte de las actividades realiza-
das por la Asociación Civil “Héroes en Acción”.

Educación ambiental

Imagen b. 
Alumnos en el 
“Día de la Maceta”.

Imagen a. 
Alumno promoviendo 
la limpieza en banquetas 
y áreas verdes.
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ITSPerote
 Autosustentabilidad
para

El aerogenerador cubrirá hasta en 
80 % las necesidades de energía 

eléctrica del Instituto

n Julio de 2017 se llevó a cabo en el 
ITSPe la instalación de la parte aero-

motriz de un aerogenerador que tiene una capa-
cidad nominal de 5 KVA (kilovoltios/amperios), 
lo cual podrá cubrir hasta en 80 por ciento las 
necesidades actuales de energía eléctrica del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Perote.
 El proyecto se realiza para fortalecer las capaci-
dades tecnológicas del ITSPe en temas de energías 
renovables, particularmente en la generación de 
energía eléctrica a partir de energía eólica.
 Además, el equipo se utilizará para reali-
zar actividades de docencia en los diferen-
tes programas educativos, así como apoyar 
la realización de investigación científica y 
llevar a cabo transferencia de tecnología en 
cuanto a la autosuficiencia energética.

E
Innovación energética
La región del Valle de Perote, que es el área 
de influencia del Instituto, tiene un buen 
potencial de generación de energía eólica, 
especialmente a través de microaerogenera-
dores que instalados en granjas eólicas o por 
usuarios domésticos servirían para fortale-
cer la seguridad energética de la zona.
 En la actualidad, se trabaja en la adquisi-
ción e instalación de diferentes aditamentos 
que permitan la interconexión de este equi-
po a la red eléctrica de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), con la finalidad 
de contar con suministro constante en los 
momentos de poco viento, disminuir el su-
ministro neto de energía y aprovechar los 
excedentes en periodos de bajo consumo.
 El equipo es mexicano tanto en su diseño 
como su fabricación, y fue donado por la empre-
sa Granjas Carroll de México SA de CV. Su costo 
aproximado es de 3,000,000 pesos y su interco-
nexión tiene un costo estimado de 250 mil pesos.

Imagen a. 
Aerogenerador

en el ITSP.
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energíasverdes
Instalan alumnos del ITSX 

luminarias que trabajan con 
radiación solar y generadores 

eólicos de electricidad en la 
sede y sus campus alternos 

de Xico y Rinconada

Tecnológico de Xalapa

Juan Carlos Moreno Seceña, Director académico del ITSX

Las

l entusiasmo por las energías verdes 
está de moda y en ello el Instituto Tec-

nológico Superior de Xalapa no se quiso que-
dar atrás: De manera que alumnos y docentes 
pusieron manos a la obra para instalar lumina-
rias solares y generadores eólicos en la sede y 
los campus alternos de esta casa de estudios.
 Incluso algunas de sus luminarias fueron ela-
boras por estudiantes que cursan la carrera de 
Ingeniería Electromecánica, una de las diez que 
oferta el Tecnológico. Otros alumnos involu-
crados directamente con el proyecto son los de 
las ingenierías Civil, Mecatrónica, Electrónica, 
Industrial y en Sistemas Computacionales.
 Estos dispositivos contribuirán, en su primera 
fase, a reducir el consumo de energía eléctrica de 
la institución, aunque se apuesta por lograr la au-
tosuficiencia energética en el mediano plazo.

E
Las jornadas para la instalación de los disposi-
tivos “verdes” tienen utilidad formativa como 
prácticas de desempeño laboral, porque presen-
tan desafíos similares a los que podrían encon-
trar los actuales alumnos al egresar del ITSX.
 Durante las jornadas aplicaron los cono-
cimientos de soladura adquiridos en el aula 
y el laboratorio, así como el manejo adecua-
do y eficiente de materias y equipos como las 
subestaciones eléctricas, además de calcular 
la extensión de los circuitos para que el fluido 
eléctrico esté disponible de manera segura.
 De esta manera, el Tecnológico de Xalapa trabaja 
por una comunidad académica comprometida con 
el medio ambiente y que apuesta por la innovación 
tecnológica y la incubación de un futuro mejor.

Logro académico

Imagen b.
Alumnos del ITSX

tomando mediciones.

Imagen a.
Equipo de medición.
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ELOTLAMANILISTLI
Ofrendas de maíz

29 y 30 de septiembre 2017 Chicontepec, Ver. 
Jornadas académicas, culturales y rituales

SEMSyS
SECRETARÍA DE EDUCACÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Este festival emerge 
de los rituales que 
celebran la cosecha 
en la región de 
Chicontepec, los 
cuales incluyen música, 
danza y gastronomía. 
Con la coordinación 
de la asociación civil 
“Sitlalkiawitl”, este año 
se llevaron a cabo las 
jornadas académicas 
complementarias al 
festival, en las cuales 
se trataron temas 
acerca de la identidad 
náhuatl, su lengua y 
las tradiciones que se 
preservan en la 
Huasteca veracruzana.

 Entre septiembre y 
noviembre de 2017, 
la Subsecretaría de 
Educación Media 

Superior y Superior de 
Veracruz ha realizado 
y promovido diversos 

eventos para fortalecer 
la vinculación de las 

instituciones académicas 
con la sociedad, en las 
dimensiones cultural, 

estratégica y tecnológica.

Agenda
SEMSyS

Septiembre
Elotlamanilistli, 
ofrenda 
de maíz

Con la intención de promover el papel de las 
instituciones académicas veracruzanas en el desarrollo 
estratégico del Sur del Estado, se llevó a cabo este foro del 
16 y 17 de noviebre de 2017. En los trabajos participaron 
representantes de organismos empresariales, instituciones 
educativas, dependencias gubernamentales 
y organizaciones de la sociedad civil.

Con el ritual de bienvenida a los muertos y música de huapango, se 
realizó el 27 de octubre de 2017 el festival conmemorativo de la cultura 
huasteca en la explanada de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
Las actividades incluyeron una muestra de altares, un conversatorio 
y presentaciones de danza y música, además de los talleres para la 
elaboración de máscaras y catrinas. Cabe mencionar que el Xantolo 
fue declarado en 2017 Patrimonio Cultural Intangible de Veracruz.

Este evento se desarrolló durante los días 23 y 24 de noviembre 
de 2017 en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, con la asistencia 
de representantes de instituciones de educación media superior, 
institutos tecnológicos y universidades privadas, así como empresas 
navieras, autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes 
de la sociedad civil, quienes participaron en actividades en torno 
de la situación actual de los puertos mexicanos y su protagonismo 
en el desarrollo de sus zonas de influencia.

En la explanada de la Secretaría de Educación de Veracruz, 
el 24 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la Feria del Mole, 
uno de los platillos más queridos de la cocina mexicana. 
Alumnos y maestros de la Escuela Industrial “Concepción 
Quirós Pérez”, del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 
y del Instituto Culinario de Xalapa (ICUXA), S.C., presentaron 
algunas de las variedades del tradicional platillo mexicano 
como el mole blanco, rosado, de nuez y verde, entre otros.

La Educación, retos y 
oportunidades ante la Zona 
Económica Especial Coatzacoalcos

Octubre

Noviembre

Xantolo

Feria del Mole

Foro Educación Retos y Oportunidades 
en los Puertos de Veracruz

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEV
ESTADO DE VERACRUZ

Educación
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e acuerdo con cifras reportadas por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Re-

cursos Naturales (SEMARNAT), en nuestro país 
se generan 102,895.00 toneladas de residuos cada 
día. De esa cantidad, 83.93 % se recolecta, 78.54 % 
se lleva a sitios de disposición final, y únicamente 
9.63% se somete a tratamientos de reciclaje.
 En México, los principales sitios de dis-
posición final son rellenos sanitarios (RS), 
rellenos controlados (RC) y predominante-
mente tiraderos a cielo abierto (TCA).
 Con la finalidad de disminuir el volumen de 
residuos sólidos que terminan convertidos en 
basura -la cual en ocasiones es quemada provo-
cando la emisión de gases de efecto invernade-
ro (GEI), el principal factor del calentamiento 
global-, desde hace algunos años en el Teleba-
chillerato se busca promover la cultura del re-
ciclaje, tomando como referente la Regla “de las 
tres erres” (3R): reducir, reutilizar y reciclar.

DEn el Telebachillerato 
“Buena Vista” se desarrolla una 

propuesta de cuidado ambiental 
económicamente sustentable. 

IUKAYO, hacia una cultura de 
emprendimiento ecológico

Carlos Misael Carmona Rivera, Ariadna Elizabeth Aguilar Duarte

Emprendimiento
ecológico

Imagen a. 
Maceta hecha a 

base de cascara de coco.
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Una propuesta interesante es la presentada por el 
plantel “Buena Vista” del Telebachillerato de Ve-
racruz, donde el Modelo de Emprendedores para 
la Educación Media Superior (MEEMS) genera 
productos enfocados al cuidado y protección del 
medio ambiente bajo el proyecto denominado 
IUKAYO, que en náhuatl significa “natural”.
 Los productos presentados bajo esta pro-
puesta incluyen macetas orgánicas, muebles, 
aguas frutales embotelladas con conservado-
res naturales, botanas e insumos orgánicos 
de uso agrícola, así como la generación de 
biogás bajo el nombre de Biol.
 Para la elaboración de las macetas orgánicas 
se emplea fibra de coco y un pegamento natu-
ral extraído de especies vegetales de la región; 
producto amigable con el medio ambiente y 
100 % natural, lo que permite trasplantar fácil-
mente las plantas, sean de ornato, medicinales 
o de invernadero. El material es totalmente 
biodegradable y su integración al suelo ocurre 
en un periodo aproximado de 5 años.
 Los muebles son elaborados a partir de insumos 
reutilizados como tarimas de madera, llantas usa-
das, cristales, telas, fibras, etcétera, logrando crear 
objetos funcionales con diseños innovadores.
 Como alternativa a las sustancias industria-
lizadas que se usan en la agricultura, las cuales 
provocan daños al medio ambiente, este mismo 
Centro Escolar incursiona en la elaboración de 
productos orgánicos como Tebguano, Fungiset y 
Bio-insect, elaborados a base de guano de mur-
ciélago, para fertilizar los suelos y combatir algu-
nos hongos y agentes dañinos para los cultivos.

Paralelamente, en Orientación Educativa 
surge Wall-pet, una herramienta creada con 
el propósito de que los estudiantes promue-
van y practiquen la protección de su medio 
ambiente mediante el cuidado de los recur-
sos naturales de su comunidad y, a partir de 
ello, asuman su papel de líderes ambientalis-
tas innovadores y propositivos en la conser-
vación y protección de su entorno.
 Wall-pet es un dispositivo para la recolección 
de envases PET (tereftalato de polietileno). Está 
construido con materiales reutilizables (tarimas 
o pallets de madera) con el propósito de que 
los estudiantes del TEBAEV “Buena Vista” ex-
pliquen a niños, niñas y adolescentes, la impor-
tancia de cuidar el medio ambiente, además de 
promover el deporte y la educación ambiental de 
manera divertida. El acopio de envases PET con-
tribuye, además, a la generación de recursos eco-
nómicos, mismos que se destinan para satisfacer 
algunas de las necesidades del plantel educativo.
 Es así como el Telebachillerato “Buena Vis-
ta” da ejemplo de cómo Reutilizar, Reducir y 
Reciclar, cuidar el medio ambiente y promo-
ver la conciencia ecológica.

Proyecto ambientalistaHerramienta de liderazgo

IUKAYO

Imagen a. 
Mesa de centro y

bancos hechos a partir
de material reciclado.

www.sev.gob.mx/difunde

p o r t a l  e d u c a t i v o
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www.utcv.edu.mx
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