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PLANETA 

 

NATURALEZA  

 

ECOSISTEMAS 

 

FAUNA 

 

FLORA 

 

ECOLOGÍA 

 

PAISAJE 

 

BIOSFERA 

 

CONSERVACIÓN 

 

AMBIENTALISMO 

 

PROTECCIÓN 

 

FORESTACIÓN 

 

SOSTENIBILIDAD 

 

RECICLAJE 

 

VIDA 

 

NUESTRA MISIÓN: El Decanato de Administración 

(DECAD) sirve a toda la comunidad universitaria, 

mediante procesos ágiles, eficientes y en 

cumplimiento, en apoyo a la gestión académica y a 

la vida estudiantil, a tenor con las mejores prácticas 

empresariales según expuestas en la Política 

Institucional, el Pensamiento Esbelto (LEAN) y la 

Gestión Integral de la Calidad (TQM). 

 
 
 
 
 
 
 
  

MENSAJE DEL DECANO 

Al inicio de cada nuevo año, muchas personas 

acostumbran hacer resoluciones de cambio o 

compromisos personales de dedicar más tiempo 

a ciertos pasatiempos o aprender cosas nuevas.  

 

Como EQUIPO DECAD apostamos nuevamente 

al mejoramiento continuo y a la búsqueda de la 

excelencia.  Nos reafirmamos en nuestro deber 

de hacer nuestras tareas más eficientemente, 

con mayor agilidad y en cumplimiento con la 

Política Institucional, así como con las leyes 

estatales y federales.  Insistimos en modelar un 

entorno laboral de sana convivencia y apertura 

al cambio.  Contamos con un talento humano 

capacitado, integrado y motivado.  Apoyamos 

el apoderamiento de individuos y equipos que 

desean implantar ideas novedosas y soluciones 

creativas.  Estandarizamos procesos críticos.  Al 

hacerlo, descubrimos mejores formas de realizar 

las gestiones diarias, facilitamos el flujo de los 

eventos y maximizamos el uso de los recursos. 

 

Gracias por tu dedicación y entrega. 

-VAFR 

 

 
 

vfeliber@ponce.inter.edu 

787-284-1912, ext. 2301 

 

¡Saludos! 
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NUESTRA GENTE 

Al 30 de junio de 2011, el Centro de Duplicación había 

fotocopiado poco más de 2.5 millones de páginas en 

blanco y negro y más de 163 mil a color. Esto 

representa un 35% de reducción en uso de papel al 

compararse los datos de hace dos años atrás. Se 

procesaron 8,562 trabajos enviados a través de 

duplica@ponce.inter.edu (38% más en tres años.  

Además, se enviaron 412 documentos por FAX (una 

reducción de 297% en tres años) y se recibieron 1,287 

(una reducción del 48% en tres años).  ¡Doña Lydia 

contribuye a crear un RECINTO VERDE en la Inter Ponce! 
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El reciclaje es un factor de 

suma importancia para el 

cuidado del medio 

ambiente. Se trata de un 

proceso en la cual partes 

o elementos de un artículo 

que llegaron al final de su 

vida útil pueden ser usados 

nuevamente. 

En una visión ecológica 

del mundo, entre diversas 

medidas para la 

conservación de los 

recursos naturales de la 

Tierra, el reciclaje es la 

tercera y última medida en 

el objetivo de la 

disminución de residuos; el 

primero sería la reducción 

del consumo, y el segundo 

la reutilización. 

La mayoría de los 

materiales que componen 

la basura pueden 

reciclarse, hoy por hoy uno 

de los desafíos más 

importantes de las 

sociedades actuales es la 

eliminación de los residuos 

que la misma produce. Se 

pueden salvar grandes 

cantidades de recursos 

naturales no renovables 

cuando se utilizan 

materiales reciclados. 

Cuando se consuman 

menos combustibles fósiles, 

se generará menos CO2 y 

por lo tanto habrá menos 

lluvia ácida y se reducirá el 

efecto invernadero. 

RAZONES PARA RECICLAR: 

 EL costo de recogida y 

eliminación de una tonelada de 

basura es altísimo. 

 Recuerda dos toneladas 

de plástico equivale ahorrar una 

tonelada de petróleo.  
FUENTE:  

http://importanciareciclar.galeon.com/ 

 

 
 

    

REDUCE  REUSA  RECICLA 
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LOGROS DEL DECAD: La 

implantación del plan 

de ahorro energético, 

mediante el uso efectivo 

de los espacios, equipos 

y materiales, así como el 

monitoreo continuo de 

los sistemas eléctricos y 

mecánicos.  

 Se utilizan productos 

certificados y 

catalogados como 

verdes para la 

limpieza de baños, 

pisos y otras 

superficies.  Se utiliza 

maquinaria industrial 

que elimina el 

malgasto de 

productos, reduce los 

riesgos de agregar 

contaminantes a las 

aguas y salvaguarda 

la salud de los 

empleados. 

 El Recinto recicla 

anualmente varias 

toneladas de papel, 

cartón, aluminio y 

plástico en 

colaboración con el 

Municipio Autónomo 

de Ponce, que ha 

identificado a este 

centro de acopio 

como uno de los más 

exitosos de acuerdo 

a sus estadísticas.  Sin 

embargo, el reciclaje 

va acompañado de cambios internos hacia una 

cultura de reducción y mayor dependencia de los 

medios electrónicos. El Municipio Autónomo de 

Ponce reconoció al Recinto con la Bandera Verde 

por su compromiso con el ambiente, demostrado a 

través de su programa de reciclaje. 

 En un periodo de cinco años se reemplazaron todas 

las unidades independientes de acondicionadores 

de aire de expansión directa por manejadoras de 

alto rendimiento integradas a un sistema central de 

enfriamiento por flujo de agua fría.  Como resultado 

de ello, se ha reducido el consumo energético.  A 

través del volumen variable, se han logrado 

ambientes agradables controlados mediante un 

programa computarizado de uso basado en 

ocupación real.  Esto ha significado economías en 

este renglón de un 15% a 20% anualmente.   

 El reemplazo de las bombillas/luminarias existentes 

por alternativas más eficientes es otra iniciativa que 

ha rendido fruto.  Por lo que es ya una norma que 

toda nueva lámpara que se añade tenga balastros 

electrónicos y tubos fluorescentes de alto 

rendimiento.   

 Otro detalle que pone al Recinto en la dirección 

correcta para ser un Campus Verde es que se han 

establecido programas comprensivos de 

mantenimiento preventivo, que buscan reducir o 

eliminar pérdidas eléctricas, de agua, calor o frío de 

acuerdo a la naturaleza de los diversos sistemas con 

aislantes, selladores y otros.  El aumento en la 

frecuencia y el alcance de las inspecciones 

periódicas y la reducción del tiempo de respuesta 

para resolver averías es otro elemento dentro del 

plan para la conservación de energía y el uso 

eficiente de los equipos.  Por lo que se han 

simplificado y estandarizado las rutinas de trabajo 

para extender la vida útil de los equipos y maximizar 

la utilización de los recursos físicos, financieros y 

humanos. 


