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C.c.p. M.C. Maximino Pérez Pérez. Dirección Académica.- Presente. 
C.c.p. M.C. Roberto Peña Aparicio. Planeación.- Presente. 
C.c.p. Archivo.- Presente. 

UDA-Sus/033/2018 
 

Asunto: Convocatoria para Comité  
de Sustentabilidad. 

 

 
C. Coordinadores de Áreas Académicas 

P R E S E N T E. 

 

Por este medio se le invita a que haga extensiva, en la comunidad estudiantil y docente de su área, la 

información referente a la CONVOCATORIA PARA REESTRUCTURAR EL COMITÉ DE 

SUSTENTABILIDAD; evento que entrará en vigor a partir de su publicación en la página de la 

Universidad del Altiplano y demás medios previstos y concluirá el 16 de octubre del presente año. 

Asimismo, solicito su valioso apoyo para recomendar e incentivar a los jóvenes para realizar su registro 

en la Coordinación para la Sustentabilidad. Cabe mencionar que, las vacantes para las cuales 

participan los aspirantes en la presente convocatoria, corresponde a los espacios generados por los 

estudiantes egresados que pertenecían al comité y, éste estará integrado por un titular y un suplente 

de cada una de las carreras que usted coordina. 

El comité, actualmente, está conformado por las y los siguientes estudiantes para que 

considere los espacios disponibles en cada una de las carreras. 

 

Nombre Área académica 

Lluvia Berlín Molina Ortiz Ciencias de la Comunicación 

Mari Carmen Paredes Díaz Diseño Gráfico  

Antony Torres Hernández 

Amiyeli Nava Maldonado 
Desarrollo Turístico 

Leonel Reyes Huerta 

Xitlali Vázquez Ramírez 
Administración Financiera 

Nathali Ramírez Mendoza 

Jesús Netzahuatl Netzahualcóyotl 
Gastronomía 

Joan Tong Mi Kim Flores Nutrición Humana 

 

Sin más por el momento y esperando contar con su colaboración, reciban un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

M.C.B. Angélica Monserrath Zamora Gallegos 

Responsable del Programa para la Sustentabilidad 

Tlaxcala, Tlax., a 20 de septiembre de 2018 
Nota: Se anexa convocatoria.



UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO 
Programa para la Sustentabilidad 

 

C.c.p. M.C. Maximino Pérez Pérez. Dirección Académica.- Presente. 
C.c.p. M.C. Roberto Peña Aparicio. Planeación.- Presente. 
C.c.p. Archivo.- Presente. 

La Universidad del Altiplano, a través de su Programa para la Sustentabilidad 

 

CONVOCA 

 

A la población estudiantil que comparte un gran sentido de responsabilidad social, sentido de solidaridad, 
compromiso con el medio ambiente, visión emprendedora, ideas innovadoras y gran empatía; interesados 

(as) en participar y formar parte del COMITÉ PARA LA SUSTENTABILIDAD cuyo objetivo principal: “Difundir 
los principios y objetivos de Carta de la Tierra, que responden a los principios y objetivos del Desarrollo 

Sustentable, para mejorar el ambiente del entorno universitario, con especial atención al entorno social, físico, 
ambiental; a través de la puesta en marcha de acciones que promuevan un clima de participación y 

ciudadanía”. 

 

BASES: 

1. Pertenecer a los Programas Educativos correspondientes a las coordinaciones: Comunicación y Diseño 
Gráfico, Economía y Administración, Gastronomía, Idiomas y Nutrición Humana. 

2. Las vacantes para las cuales participan los aspirantes en la presente convocatoria, corresponde a los 
espacios generados por los estudiantes egresados que pertenecían al Comité para la Sustentabilidad. 

3. El Comité para la Sustentabilidad estará integrado por un titular y un suplente, de cada una de las carreras 
de la Universidad. 

4. A partir de la publicación de la convocatoria hasta el 16 de Octubre del presente año, el sustentante deberá 
acudir a la Coordinación para la Sustentabilidad con la Responsable del Programa, Angélica Monserrath 
Zamora Gallegos, de martes a viernes en un horario de 11:00h a 14:00h para realizar su preregistro y, presentar 
una “carta de exposición de motivos” para formar parte del Comité. La carta tendrá una extensión de 1 a 2 
cuartillas, arial 12 ptos., interlineado 1.5, texto justificado. 

5. Los aspirantes seleccionados serán notificados, a través de su coordinación, de la fecha y hora para llevar a 
cabo la reunión de presentación. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

1. Los estudiantes integrantes del Comité para la Sustentabilidad, serán candidatos a recibir la “distinción con 
carácter de responsabilidad social” como lo marca el artículo 59, Capitulo X, del Reglamento escolar de 
Licenciaturas Plan Flexible. 

2. Los estudiantes integrantes del Comité para la Sustentabilidad, se les considerará los servicios prestados en 
la liberación de 50 a 100 horas de prácticas profesionales, en proporción a las actividades realizadas, y 
acreditando que dichas actividades tuvieron un impacto social. 

 

 

 

La presente convocatoria entrará en vigor a partir de su publicación en la página de la Universidad del Altiplano y demás medios previstos 
y concluirá hasta el 16 de octubre del presente año. 

Tlaxcala, Tlax.; septiembre de 2018. 

 


