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Ciudad Universitaria, 26 de mayo de 2017. 

Reúne UAEM a instituciones de educación  
superior en simposio de desarrollo sustentable 

  
 La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue sede del Simposio 
Las instituciones de Educación Superior y el Desarrollo Sustentable: experiencias en 
Morelos, realizado este 26 de mayo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería (FCQeI), donde se reunieron representantes de las siete Instituciones de 
Educación Superior (IES) integrantes de la Red para el Desarrollo Sustentable. 
 Para propiciar el intercambio de experiencias relativas al desarrollo sustentable 
que contribuyan a fortalecer la colaboración interinstitucional para abordar la complejidad 
de los problemas ambientales y sociales, el Programa de Gestión Ambiental Universitario 
(Progau) de la UAEM, organizó las actividades de este simposio en los ejes temáticos de: 
Desarrollo Sustentable en las IES; Educación Ambiental para el desarrollo sustentable en 
las IES; Gestión Ambiental en las IES; Tecnologías sustentables en las IES; Valores y 
ética ambiental; Indicadores de sustentabilidad; Cultura y diversidad sociocultural en las 
IES; entre otros. 

Mario Ordoñez Palacios, director de Desarrollo de la Investigación de la UAEM, en 
representación del rector Alejandro Vera Jiménez, destacó que ante la necesidad de 
propiciar el desarrollo humano, se realizan esfuerzos para incorporar el desarrollo 
sustentable en todos los niveles y campos temáticos de la educación. 

En ese sentido, dijo, “las Instituciones de Educación Superior ocupan un papel 
importante en la formación de profesionistas, en el desarrollo de la investigación, la 
divulgación del conocimiento, la cultura y la generación de una conciencia crítica, y se 
constituyen en uno de los pilares que contribuye de manera significativa a la construcción 
de una sociedad sustentable”. 

Por su parte, Laura Ortiz Hernández, titular del Progau, destacó los antecedentes 
de la creación de la Red de Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo 
Sustentable, integrada por la UAEM, el Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ), el 
Instituto Tecnológico de Cuautla (ITC), la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
(UTEZ), la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), la 
Universidad Politécnica (Upemor) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 

 “Todas estas instituciones están encaminadas a redoblar esfuerzos para formar a 
ciudadanos que sepan enfrentar los desafíos sociales y ambientales del país, además de 
cuidar que sus campus reflejen la congruencia de su actuar hacia la sustentabilidad”, dijo 
Laura Ortiz. 

El simposio dio inicio con la conferencia magistral Estrategia de Universidad 
Sustentable ECoPuma, dictada por Mireya Imaz Gispert, directora del Programa 
Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), quien explicó la importancia de la sustentabilidad en las instituciones 
de educación superior. 

Cabe recordar que la Red de Instituciones de Educación Superior para el 
Desarrollo Sustentable en Morelos (Riesdes), se constituyó a través de un convenio 
firmado por las siete instituciones integrantes el 26 de noviembre de 2015, en el que 
acordaron implementar la educación ambiental y la sustentabilidad, así como generar 
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acciones para alcanzar el bienestar humano y ecológico, la certificación y campañas para 
el cuidado de los recursos naturales en sus comunidades educativas. 

Por una humanidad culta


