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PROGRAMA UNIVERSITARIO 
DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El jueves 12 de Noviembre de 2009, la región Córdo-
va-Orizaba de la Universidad Veracruzana fue la nue-
va sede del exitoso “Programa Universitario de Aho-
rro de Energía Eléctrica”.
 
Este evento marca la continuidad de la implementa-
ción de dicho programa en la región Córdova-Oriza-
ba. Se trataron los puntos favorables, beneficios y la 
forma en que los asistentes se convirtieran en porta-
dores de esta información.

Este programa está diseñado para beneficiar a la co-
munidad estudiantil de la facultad de Ingeniería Me-
cánica y Eléctrica en conjunto con la de  Arquitectura, 
así como la planta docente y la sociedad en gene-

ral. Se aprovechó la creación de este programa para 
transmitir la preocupación del FIDE por el medio am-
biente, buscando concientizar sobre el uso racional 
de energía, y la metodología implicada en proyectos 
de ahorro de energía eléctrica en iluminación. 

Haciendo referencia a las palabras del Arq. Ignacio 
Olmedo López, rector de la Universidad Veracruzana: 
“No es tan solo la parte económica lo que motiva, la 
Universidad está convencida que son las universi-
dades públicas quienes deben procurar, promover y 
enseñar la manera de ahorrar energía”, algunos pres-
tadores de servicio social se sintieron contentos por 
estar inmiscuidos en este programa, argumentando 
mayor seguridad al saber en dónde y cómo pueden 
ayudar.

Por otro lado, algo que sigue despertando mucho in-
terés, es el taller que ha venido organizando el FIDE 
con la Universidad Veracruzana, en donde se super-
visa y asiste en la ejecución in situ de un diagnóstico 
energético, tomando mediciones eléctricas, haciendo 
el análisis de la facturación eléctrica. Con esto se es-
pera que el FIDE siga siendo una guía, un apoyo y un 
motivador, en materia de ahorro de energía eléctrica 
para todos los sectores incluido el sector educativo.

	  


