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Presente.
Por medio del presente, y en seguimiento al programa RESICUAAD, se hace de su
conocimiento que con la finalidad de fomentar y mantener una conciencia amigable
con el medio ambiente en la Comunidad Universitaria de este Centro Universitario,
así como para disminuir el impacto ambiental negativo, se les solicita atentamente
su apoyo a fin de atender las medidas que a continuación se describen:

o

Continuar con el apoyo en la separación de los residuos sólidos en las
diversas islas de botes de basura, tanto en áreas administrativas como en las
áreas comunes.

.

Considerar

en los eventos, reuniones y

actividades académico

administrativas, vasos de vidrio en lugar de botellas de agua desechables, o
en última instancia desechables biodegradables.

.

Disminuir la cantidad de impresiones, reflexionando si necesario tener esa
información en una hoja de papel. Procurar sólo sacar copia a los documentos
cuando sea indispensable, considerando los medios de reproducción
electrónica como opción de envío y almacenamiento de documentos.

.

Procurar utilizar pilas recargables. Sies inevitable el uso de pilas desechables,
éstas no deben estar revueltas entre la basura, por lo que próximamente se
instalará un recolector de pilas desechables en este Centro Universitario.

Usar racionalmente el agua. En caso de detectar goteras o fugas, favor de
reportarlo inmediatamente a la Unidad de Mantenimiento respectiva.
a

Desconectar tos aparatos electrónicos cuando no se estén usando.

o

Apagar las luces cuando se esté ausente de la oficina.
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pertinentes a
Es importante hacer de su conocimiento que se darán las indicaciones
este Centro
la Lic. Adriana Haro Camarena, Jefa de la Unidad de Adquisiciones de
hojas
Universitario, con la finalidad de adquirir productos de limpieza biodegradables,
procurar adquirir artículos
de papel reciclado, desechables biodegradables, así como
amigables con el medio ambiente siempre que sea posible.
saludo.
Sin más me momento, me despido de ustedes enviándoles un cordial

2017

SECRETARIO ADM

I

N

ISTRATIVO

C.C.P. Secretario Académico del CUMD'
C.c.p. Directores de División del CUMD.
C.c.p. Jefes de Departamento del CUMD'
C.c.p. Coordinador de Personal del CUAAD'
C.c.p. Archivo
EFG/EGOR/JLCG/sor
2

El Bajo' S H ' C'P '14250
Calzada Independencia Norte No. 5075' Huentitán
Ext 3860l
l2023000'
Tel
México
Cua¿alajara. Jalisco.

wnw.cuaad'udg'mx

de2

