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ABSTRACT 

The Universidad Tecnológica de León (UTL) is located in León, Guanajuato, Mexico, which began operation in 

September of 1995. Since 1999 began working in the waste management and awareness talks on environmental 

issues, all led by students from the Environmental Technology career. For 2007 institutionally formalized as "Waste 

Management Program of the Universidad Tecnológica de León", which allows the recruitment of a first operative 

for execution, thereby creating the "Waste Management Laboratory and University Center For Collection (CUPA)". 

Due to the great progress of the program in 2008, hires a second operative. In 2009 a new member joins the team to 

take care of the administrative issues. As part of the improvements in the institution, in 2010 the Chancellor 

announced the intention of UTL certification under the guidelines of ISO-14001. It is in 2011 when we awarded the 

environmental certification by the auditor establishment "ABS Quality" it’s from that moment when CUPA took a 

great strength because forms part as one of the three pillars of the Environmental Management System (SGA) and 

comprises 83% of the identified environmental aspects, where three of the five incumbent significant impacts to 

waste. All this shows the importance and evolution of something that started as an initiative in the classroom, and 

ended up being a formal program with job opportunities for professionals in the environmental sciences. From 

January 2008 to December 2012 have recovered around 23.5 tons of waste in CUPA, which were sold or reused. In 

this paper we analyzed historical indicators of waste generation from 2008 to 2012, and developed a simple 

regression model to estimate waste generation trends for 2013. 
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UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE MÉXICO 

 
 
Resumen 
La Universidad Tecnológica de León (UTL) está ubicada en León, Guanajuato, México; la cual inició funciones en 
Septiembre de 1995. Desde 1999 se comenzó a trabajar en el manejo de residuos y pláticas de concientización sobre 
temas ambientales, todo esto liderado por alumnos de la carrera de Tecnología Ambiental. Para el 2007 se formaliza 
institucionalmente como “Programa de Manejo de Residuos de la Universidad Tecnológica de León”, lo cual permite 
la contratación de un primer operativo para su ejecución, creándose de esta manera el “Laboratorio de Manejo de 
Residuos y Centro Universitario Para el Acopio (CUPA)”. Debido al gran avance del programa, en 2008 se contrata 
un segundo operativo. En 2009 se integra un nuevo miembro al equipo de trabajo para hacerse cargo de la parte 
administrativa. Como parte de las mejoras en la institución, en 2010 el Rector anuncia la intención de la UTL de 
certificarse bajo las directrices de la norma ISO-14001. Es en 2011 cuando se nos otorga el certificado ambiental por 
parte de la casa auditora “ABS Quality”, es a partir de ese momento en que CUPA cobra una gran fuerza debido que 
forma parte de uno de los tres pilares del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y comprende el 83% de los aspectos 
ambientales detectados, donde tres de los cinco impactos significativos competen a residuos. Todo esto nos deja ver 
la importancia y evolución de algo que empezó como una iniciativa en clase, y terminó siendo un programa formal 
que aperturó oportunidades de trabajo para los profesionales en las ciencias ambientales. De Enero de 2008 a 
Diciembre de 2012 se han recuperado alrededor de 23.5 toneladas de residuos en CUPA, mismos que fueron 
vendidos o reutilizados. En el presente trabajo se analizaron indicadores históricos de generación de residuos desde 
el 2008 al 2012, y se desarrolló un modelo de regresión simple para estimar tendencias de generación de residuos 
para 2013. 
 
Palabras clave: Gases de efecto invernadero, Modelo operativo de residuos, Residuos de Manejo Especial y Peligrosos, Sistema 
de Gestión Ambiental, Universidades. 
 
 
Introducción 

 

En México, las Instituciones de educación superior (incluidas las Universidades) han realizado diversos esfuerzos 
para minimizar sus impactos al ambiente. Existen Instituciones que tienen Sistemas de Manejo Ambiental (SMA), 
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), Programas medioambientales, otros lo nombran Agendas ambientales. Sin 
importar cómo se denominen, todos tienen objetivos similares, esencialmente, gestionar los impactos al ambiente 
producidos por el funcionamiento de las Universidades, Institutos, etc. Dentro de estos Sistemas y/o programas, hay 
pocas Instituciones que han destacado por el manejo de sus residuos. Sólo una Institución en México ha recibido 
premios por su programa de manejo de residuos (otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales-SEMARNAT). Otras instituciones han elegido certificaciones ambientales voluntarias como la ISO 14001. 
Otras 17 Instituciones del país, forman el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el 
Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS). 
 
De acuerdo a datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2012), existen cerca de 653 Instituciones públicas de 
educación superior en México. Dentro de estas, está el subsistema de Universidades Tecnológicas, donde existen 76 
universidades (CGUT, 2012ª), que en 2009 atendían una matrícula de 79,841 alumnos (CGUT, 2012b). Esto 
representa aproximadamente el 11% del total de Instituciones de Educación superior en México, siendo superadas 
solamente por la cantidad de Institutos Tecnológicos y Escuelas de Educación Normal Superior. Dentro de estas 
Universidades Tecnológicas, solamente la Universidad Tecnológica de León y la Universidad Tecnológica del 
Suroeste de Guanajuato pertenecen a COMPLEXUS.  
 
En este artículo se describirá el caso específico de la Universidad Tecnológica de León (UTL), ya que es la única 
Universidad Tecnológica con un Sistema de Gestión Ambiental certificado en ISO 14001, adicionalmente pertenece 
a COMPLEXUS, y tiene más de doce años gestionado el manejo de sus residuos. La UTL se clasifica como 
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generadora de residuos de manejo especial (RME) de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos (DOF, 2003). En el caso de la Universidad, se consideran residuos de manejo especial porque se 
generan más de 10 toneladas al año de estos.  
 
 
Objetivos 
 

 Analizar los indicadores obtenidos en cuantificaciones de residuos de manejo especial (RME) desde 2008 al 
2012. 

 Aplicar la herramienta de Gases de efecto invernadero de la  GIZ-Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (SWM-GHG Calculator-2009) para comparar escenarios en manejo de RME. 
 Analizar la cantidad  de residuos peligrosos generados desde 2008 al 2012. 
 Analizar históricamente las acciones realizadas para educación ambiental y el Sistema de gestión ambiental 

(SGA-UTL). 
 Diseñar un modelo de operación que facilite la adaptación de métodos para el manejo de residuos, de 

manera que pueda ser replicado al interior de otras universidades tecnológicas. 
 
 
Metodología 
 
Se realizaron diversas cuantificaciones de RME representativas de cada cuatrimestre (enero-abril, mayo-agosto, 
septiembre-diciembre) desde 2008 al 2012 en las distintas fuentes generadoras. Se aplicaron las normas mexicanas 
vigentes en la materia: NMX-AA-019-1985, NMX-AA-022-1985. Se calcularon diferentes indicadores: residuos 
totales generados, residuos valorizables (incluyendo los que se pueden ir a venta o compostaje), residuos recuperados 
en el centro de acopio (CUPA), generación per cápita, entre otros. Se realizó un modelo de regresión simple a los 
residuos generados cuatrimestralmente. 
 
Con los datos obtenidos de las cuantificaciones anteriores (especialmente la composición porcentual y lo que se 
recupera en CUPA), se alimentaron datos para la calculadora de gases de efecto invernadero, para comparar 
diferentes escenarios respecto al manejo de residuos. 
 
Se obtuvieron datos de entrada de Residuos peligrosos (RP) a CUPA a partir de los cuales se determinaron 
indicadores sobre su comportamiento. Estos datos no se cuantificaron por fuente generadora (por ejemplo, cada 
laboratorio), es el análisis de los datos registrados en la bitácora de entrada al almacén. 
 
Se recopilaron datos e información histórica sobre los eventos realizados de educación ambiental, acerca del Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA-UTL) y del proceso de  certificación en ISO 14001. Se revisaron los informes anuales 
institucionales sobre el Programa de manejo de residuos. 
 
Para realizar el diseño del modelo, con un enfoque en proceso, se determinaron las salidas principales de CUPA, a 
partir de las cuáles se desglosaron los procesos primarios, la estructura organizativa y se establecieron indicadores de 
medición. 
 
 
Resultados 
 
Se muestran los resultados de la cuantificación en la figura 1: mayo-agosto 2008, mayo-agosto 2009, enero-abril 
2010, septiembre-diciembre 2010, mayo-agosto 2011, enero-abril 2012, mayo-agosto 2012 y septiembre-diciembre 
2012. Se consideró la generación total vs. lo que entró a CUPA, y los residuos recuperables (PET, PEAD, aluminio, 
vidrio, papel archivo, servilletas, cartón) totales vs. residuos recuperados y enviados a reciclaje o compostaje. 
 

http://www.giz.de/
http://www.giz.de/
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Figura 1. Comparación de residuos generados y recuperados 

 
 

Se desarrolló un modelo de regresión simple a partir de los datos anteriores para estimar la tendencia creciente en los 
residuos generados en UTL. Como se puede ver en la gráfica, se tienen datos perdidos; por alguna razón no se pudo 
recabar el dato para algunos periodos. 

 

 
Figura 2. Modelo de regresión lineal aplicado a datos históricos de residuos 

 
 

Entonces, mediante el modelo de tendencia: 
 

         ecuación (1) 
 
donde   representa la cantidad de residuos generados (kg/semana)  y     representa el período del año al que se hace referencia  

 
Tenemos las estimaciones (puntuales) para los períodos del año 2013: 
 
En-Ab 2013                             ecuación (2) 

My-Ag 2013                             ecuación (3) 

Sp-Dc 2013                             ecuación (4) 
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Estas estimaciones tienen variaciones, ya que en el periodo septiembre-diciembre se tiene una cantidad 
considerablemente mayor de alumnos, por coincidir 2 generaciones en las aulas. Los datos perdidos impiden un 
análisis estacional (pudiera ser según el modelo de Winter para pronósticos). Una vez que se tenga una serie mayor 
de datos, se puede lograr esta estimación más adecuada. En 2012, se alcanzó el máximo de matrícula posible, por lo 
que, al tener datos de 2013, se podrá estimar con más precisión esta tendencia creciente en la generación de residuos. 
 

Se corrieron diferentes escenarios en la calculadora de gases de efecto invernadero, en la figura 3, se muestran 
algunos resultados comparativos entre 4 escenarios (el escenario 2008 vs. escenarios con mayor eficiencia en 
residuos recuperados). Se puede observar, que entre más residuos se recuperen, la emisión de gases de efecto 
invernadero disminuye considerablemente. El software arrojó que en total con el escenario de 2008 (status quo) se 
generaron 19 ton de CO2-eq/año. 
 

 
Figura 3. Comparación de escenarios de generación de gases de efecto invernadero 

 
 
 De acuerdo a los datos existentes en la bitácora de entrada de RP, se tiene lo mostrado en la tabla 1: 
 

Tabla 1. Residuos peligrosos ingresados a CUPA y enviados a tratamiento y/o disposición final. 

 
AÑO 

2008 2009 2010 2011 2012 
PERIODO Kg. Piezas Kg. Piezas Kg. Piezas Kg. Piezas Kg. Piezas 
Enero-Abril 60.8 0 51.5 82 10.4 68 17.8 348 261 0 

Mayo-Agosto 9.1 1 71.8 83 210.2 128 100.4 58 1083.23 0 
Septiembre-Diciembre 25.5 406 8 63 183.6 218 95.9 118 278.32 0 

TOTAL ANUAL 95.4 407 131.3 228 404.2 414 214.1 524 1622.55 0 
KILOS TOTALES 2467.55                   
PIEZAS TOTALES 1573                   

 
 
Como se puede observar en tabla anterior, a lo largo de cinco años de funcionamiento se han dispuesto de forma 
adecuada alrededor de 2.5 toneladas de residuos peligrosos, entre los que figuran estopas y rebabas metálicas 
impregnadas con aceites y solventes, reactivos químicos caducos, material de laboratorio impregnado, entre otros; y 
poco más de 1500 piezas divididas entre lámparas fluorescentes, balastras, etc. Cada año se puede apreciar una 
mayor cantidad de residuos por el impacto y alcance que con el paso del tiempo ha tenido el presente programa, lo 
cual nos indica que existe un gran número de personas que conoce las actividades que desempeña CUPA y sobre 
todo que están haciendo conciencia en el correcto manejo de sus RP (ya no se depositan en drenaje u otros). 
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El inicio de la certificación fue en 2007 con la creación del SGA-UTL y en 2008 con la formalización del Programa 
de Manejo de Residuos, posteriormente la certificación se obtiene 16 de mayo del 2012 Parte medular del 
funcionamiento del programa ha sido la difusión y sensibilización con algunas acciones: Capacitación y 
sensibilización a alumnos, personal administrativo y docente para la correcta separación de los residuos, talleres en 
manejo de residuos y elaboración de composta, capacitación al personal involucrado en procesos de generación de 
residuos Peligrosos, diseño y elaboración de trípticos informativos entregados a la comunidad universitaria, adhesión 
de floor ghaphic en cada edificio de la universidad, diversos eventos ambientales, entre otros..  

 

Durante la primera etapa de implementación del programa de Manejo de Residuos iniciaron las capacitaciones a los 
nuevos alumnos en su semana de inducción; esto impactaba significativamente por la gran cantidad de personas que 
las recibían. Por lo menos una capacitación se daba al personal de intendencia y al de mantenimiento ya que sus 
actividades están estrechamente relacionadas con las funciones del Centro Universitario para el Acopio (CUPA).  
 
Las capacitaciones de sensibilización para el personal administrativo y docente se intensificaron en las fechas 
próximas a la certificación ISO 14001, con la idea de comunicar la adopción del sistema administrativo de gestión 
ambiental y a su vez sensibilizar ante la problemática ambiental. El personal subcontratado como vigilancia, 
jardinería, cafetería e intendencia tuvo pláticas de sensibilización y capacitación casi personalizadas por las 
especificaciones de cada proceso y por la diversificación de residuos.   
 
En la parte de Educación ambiental formal, en el ámbito curricular también se está realizando un importante esfuerzo 
para fomentar la educación ambiental. Por ejemplo, de entre todas las asignaturas que llevan los alumnos de la 
universidad hay algunas que se imparten de manera transversal, esto es, se constituyen en un tronco común para 
todas las carreras y cuya finalidad es promover competencias genéricas para formar ciudadanos conscientes de sí 
mismos, de los otros y de su ambiente, a través de proyectos comunes. Estas asignaturas son: Formación 
Sociocultural, Expresión Oral y Escrita, e idiomas (inglés y francés). Dentro de los proyectos elaborados vale la pena 
destacar el Foro titulado “Acciones de las universidades ante el cambio climático”, que tuvo una gran participación 
por parte de los alumnos de esta universidad, quienes presentaron propuestas muy interesantes. Desde entonces, se 
han realizado pequeños foros cada año para abordar temas ambientales, y ahora también sobre equidad de género. En 
el caso específico de Formación Sociocultural, se restructuró un módulo denominado “Valores para el ejercicio 
profesional”, para abordar la Ética Ambiental como eje para el desarrollo profesional de los alumnos.  
 
Los docentes, a su vez, también reciben capacitaciones especiales. Cada cuatrimestre se ofrecen cursos que forman 
parte de un diplomado en habilidades docentes. El diplomado concluye con un curso específico sobre 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU), en el que se concientiza al profesor sobre el actuar de la universidad y 
la necesidad de formar personas socialmente responsables. Este curso refuerza las acciones del Comité de RSU. 
 
Acciones complementarias:  

 Plática de sensibilización e inducción a todo persona que ingresa a laborar por primera vez. 
 Talleres dirigidos a docentes y administrativos sobre “manejo de residuos en casa” y “elaboración de 

composta”.  
 Ponencias sobre sustentabilidad adecuadas a las diferentes carreras, dentro de las jornadas de cada área.  
 Presencia de instituciones ambientales gubernamentales proporcionando trípticos con información 

pertinente.  
 Información vía correo institucional referente a sugerencias para mitigar los impactos que provocamos al 

ambiente. 
 Educación comunicativa; pendones en cada edificio, floor graphic. 
 Se entregó cuaderno ambiental tipo agenda para cada alumno de primer ingreso con información respecto a 

los objetivos ambientales del SGA.  
 Reciclón de materiales electrónicos. 
 Taller de plantas endémicas, trasplante y cuidados. 

  
Seguimos unificando acciones para formar un programa integral de educación ambiental. 
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Modelo de operación de CUPA 
 
Los procesos rutinarios son las unidades operativas que hacen posible  el despliegue de los propósitos fundamentales 
de cualquier organización. En teoría, éstos deben estar vinculados fuertemente y alineados a su razón de ser y a su 
sentido de desarrollo.  El valor de una organización está en proporción de la utilidad de los servicios o productos 
percibida por sus stakeholders; por tanto, debe tener una clara orientación hacia éstos. La norma de calidad ISO 9000 
lo establece como un principio de los sistemas de calidad “las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y 

esforzarse en exceder las expectativas de los clientes” (IMNC, 2000). 
 

Es importante entonces, que en el despliegue operativo sean contenidos los intereses y expectativas de los 
stakeholders. CUPA se encuentra inserto en la comunidad universitaria y es un subsistema del Programa de Manejo 
de Residuos, por tanto es importante que sus acciones se concreten en salidas con valor para este último, esto bajo un 
enfoque de procesos.  
 
Desde esta perspectiva sistémica y de procesos, CUPA está encerrado por el Programa de Manejo de Residuos 
Universitario (PMRU), que a su vez, se desprende de uno de los tres aspectos ambientales que describe la política 
ambiental de la UTL: agua, residuos y energía (Universidad Tecnológica de León, 2013).  
Visto desde una perspectiva sistémica, en cuanto a niveles de gestión: el Sistema de Gestión Ambiental constituye el 
segmento estratégico, el táctico está representado por el  PMRU, la base operativa reside en CUPA, de quien se 
desprende el Plan de Manejo de Residuos como la parte procedimental. 
 

 
Figura 4. CUPA dentro del suprasistema organizacional universitario 

 

 

Ahora bien, siendo el PMRU el suprasistema, fue necesario considerar las funciones sustantivas para desplegarlas en 
procesos operativos para CUPA y por tanto, constituir el modelo operativo. Las funciones sustantivas declaradas 
dentro del PMRU son: 
 

 Sensibilización, referida a la tarea de concienciación sobre la generación y separación de residuos dentro de 
la comunidad universitaria. 

 Minimización, relacionada con la adopción de medidas para disminución de los residuos. 
 Valorización, concerniente a la utilidad y cuantificación de los residuos generados. 

 
Desprendido de estas funciones, se encuentran identificados los procesos operativos de CUPA, tal como se muestra 
en la figura 5, que vista como una cadena de valor representa el rumbo al que deben encaminarse las acciones para 
alcanzar mayor efectividad.  En esta cadena se encuentran los procesos para incidir directamente en la cultura de la 
comunidad universitaria que debiera verse reflejada en un comportamiento caracterizado de los administrativos, 
docentes y alumnos tendente a disminuir la generación de residuos (minimización).   
 



8 
 

 
Figura 5. Identificación de los procesos que constituyen el modelo operativo 

 
 

Los procesos correspondientes a la valorización de residuos, en un ideal, debieran ir en disminución, pues esto 
representaría que se está incidiendo gradualmente en la toma de conciencia y prácticas adoptadas para la disminución 
de los residuos a nivel organización. No obstante, la realidad es que la mayoría de los recursos dentro de CUPA son 
enfocados actualmente en el último bloque: la valorización; posiblemente por lo paulatino del proceso de 
culturización en material ambiental. 
 
El programa de educación ambiental constituye una oferta formativa permanente en la UTL; mediante las tutorías y 
el bloque transversal de formación sociocultural que se imparte en todos los programas educativos, se ha entrado en 
contacto con los alumnos y profesores para abordar la problemática ambiental, específicamente la relacionada con la 
generación de residuos. Adicionalmente, se extienden sesiones de inducción para el personal de intendencia 
(contratado bajo modalidad de outsourcing) y servicios generales, para darles a conocer los procedimientos y 
sistemas de clasificación para el acopio y separación de residuos.  
 
El establecimiento y estandarización de prácticas para la disminución de residuos se ha desplegado principalmente a 
través de las auditorías del sistema de gestión de calidad y ambiental, donde se recuperan buenas prácticas y se 
asegura que están sean difundidas y ejecutadas por la comunidad universitaria. 
 
En la actualidad, los procesos relacionados con la valorización de residuos son los que consumen la mayor carga 
operativa del centro.  Están constituidos por las actividades de recolección, acopio, separación de residuos, 
cuantificación.  Asimismo, se han establecido convenios con empresas para el reciclaje, pero, por el volumen y tipo 
de residuo, la recuperación por este concepto es poco significativa.  Por otra parte, el compostaje, constituye otra de 
las actividades para la recuperación de residuos y es destinado a las áreas verdes dentro de la universidad. 
 
La estructura de trabajo de CUPA para la ejecución de estos procesos, se presenta en la Figura 6: 

Coordinador de CUPA

 

Operativo

 

Administrativo

 

Auxiliar

 

Auxiliar

 

Outsourcing de 

limpieza

 
 

Figura 6. Organigrama de CUPA 
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Dentro de la UTL, se encuentra el programa de servicio becario que genera 32 h de trabajo voluntario que los 
alumnos deben prestar cuando reciben un apoyo económico para sus estudios.  Esta es una modalidad que ha 
permitido al centro, desfogar carga operativa sobre todo en las actividades de acopio y separación de residuos. 
 
Finalmente, se encuentran los indicadores que miden la efectividad de las acciones emprendidas en el centro, éstos 
son: 

 Generación total de residuos. Cuantificación de kilogramos por semana que son generados en las 
instalaciones universitarias.  En este indicador se han podido distinguir los edificios con mayor cantidad de 
residuos generada. 

 Generación de residuos per cápita. Cuantificación de kilogramos generados por población universitaria.  La 
limitante en este indicador es que ha sido complicado distinguir cuánta cantidad corresponde a la población 
permanente de la universidad (alumnos, profesores de tiempo completo y administrativos) y cuánta, a la 
población ambulante (visitantes, profesores de tiempo parcial, proveedores, entre otros).  Para subsanar esta 
limitante, se ha establecido una tasa de población ambulante de acuerdo con el histórico de plantilla 
registrado en la contratación de tiempo parcial.  La actividad de visitantes y proveedores, no es contemplada 
en esta tasa, puesto que por la reducida cantidad en que se presenta es resulta poco significativa. 

 Porcentaje de residuos recuperados.  Calculado a partir del total de residuos que ingresan a CUPA contra el 
total de residuos generados a nivel universitario. 

 Porcentaje de residuos valorizables. Corresponde al porcentaje de residuos que se generan para venta o 
compostaje contra el total generado. 

  
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
El proyecto de manejo de residuos comenzó hace poco más de 12 años, con la institucionalización a través del SGA-
UTL, se consolidaron muchas acciones que se habían comenzado o propuesto. A pesar de los avances logrados, se 
debe considerar que las mediciones de todo el Programa de Manejo de Residuos, deben ser sistemáticas para poder 
reflejar la realidad del manejo de residuos, además de poder dar seguimiento y mejora continua a todos los procesos. 
El modelo propuesto será de utilidad para las Universidades Tecnológicas, creando una sinergia para reducir 
impactos al ambiente por la generación de residuos. 
 

Al generar un modelo que permita desplegar operativamente la vigilancia y monitoreo sobre los aspectos 
ambientales, se asegura una mayor efectividad en la consecución de los objetivos del sistema de gestión de calidad.  
En la UTL, la aplicación de prácticas para el manejo de residuos es el aspecto que mayor madurez ha alcanzado en 
cuanto a control y mejora.  A futuro, se ve necesario comenzar a trabajar con indicadores que permitan evaluar la 
transición hacia una cultura para la disminución de residuos. 
 
 
Agradecimientos- A la Universidad Tecnológica de León, por el apoyo institucional para el funcionamiento del 

Programa de Manejo de residuos. Al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG) por 

el financiamiento otorgado para la realización de la cuantificación de residuos en 2009. A todos los alumnos, 

personal administrativo y profesores que iniciaron y han participado en este proyecto a lo largo de 12 años. 

 

 
Referencias Bibliográficas 
 
CGUTa (Coordinación General de Universidades Tecnológicas). (2012). Directorio de Universidades Tecnológicas 

por Entidad Federativa. En: http://cgut.sep.gob.mx/directoriouts/mapa/utsmexico.html, consultado el: 
26/noviembre/2012. 

http://cgut.sep.gob.mx/directoriouts/mapa/utsmexico.html


10 
 

CGUTb (Coordinación General de Universidades Tecnológicas). (2012). Matrícula alcanzada Ciclo escolar 2008-2009. 
Subsecretaría de Educación Superior.  En: http://cgut.utleon.edu.mx/images/stories/CGUT/estadistica/Matr%202008-
2009%20-%20UUTT.pdf, consultado el: 26/noviembre/2012. 

DOF (Diario Oficial de la Federación). (2003). Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. Última reforma 
publicada el 30-05-2012. En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpgir.htm, el : 21/noviembre/2012. 

SEP (Secretaría de Educación Pública). (2012). Educación Superior Pública. Subsecretaría de Educación Superior. En: 
http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/educacion_superior_publica, consultado el: 26/noviembre/2012. 

Universidad Tecnológica de León (2013). Política ambiental consultada en www.utleon.edu.mx el 12 de febrero de 2013. 
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (2000). Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario 

ISO 9001:2000, p. 9. 

 

http://cgut.utleon.edu.mx/images/stories/CGUT/estadistica/Matr%202008-2009%20-%20UUTT.pdf
http://cgut.utleon.edu.mx/images/stories/CGUT/estadistica/Matr%202008-2009%20-%20UUTT.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpgir.htm
http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/educacion_superior_publica
http://www.utleon.edu.mx/

	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS COMO MODELO PARA LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE MÉXICO
	Mario Bernardo Reyes Marroquín
	Jorge Arturo Delgado Meza
	Eduardo Sánchez Sanmiguel
	Lorena Muñoz Hilbert


