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Este lunes inicia en la UAEM 1er Congreso  
Internacional de Sustentabilidad Energética 

Este próximo lunes 11 de septiembre en el Centro de investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), dará inicio el Primer Congreso Internacional y el Tercer Encuentro 
de Sustentabilidad Energética, Medioambiente y Sociedad (SUMAS), actividad 
académica en la que participarán especialistas internacionales y nacionales 
destacados en el tema energético. 

Antonio Rodríguez Martínez, profesor investigador del CIICAp, informó que 
esta actividad se ha organizado durante tres años seguidos y en esta ocasión 
asistirán expositores destacados como Rodolfo Salazar, de la Secretaría de Energía; 
Paola Velasco, de la Universidad de Cambridge, Inglaterra; Guillermo Barrios, del 
Instituto de Energías Renovables de la UNAM, entre otros. 

“Los miembros de la Red SUMAS consideramos que el tema de energía tiene 
implicaciones sociales importantes, una vez que la sociedad consume los recursos 
energéticos se generan los impactos al medio ambiente, en este encuentro buscamos 
compartir experiencias de colegas que están haciendo investigación en materia de 
energías renovables y prospectivas energéticas”, dijo el especialista. 

El programa de esta actividad contempla 31 conferencias, cuatro mesas 
redondas y sesión de carteles, en la que el público y comunidad universitaria pueden 
participar en los temas relacionados con la energía, el medio ambiente y la sociedad. 

Antonio Rodríguez informó que hasta el momento hay registrados 63 trabajos 
para este Encuentro de Sustentabilidad Energética, el cual tiene como objetivo 
reflexionar sobre los impactos que se generan hacia el medio ambiente por la 
utilización de energías no renovables, así como buscar alternativas que coadyuven a 
mitigar esta situación. 

El Primer Congreso Internacional y el Tercer Encuentro de Sustentabilidad 
Energética, Medioambiente y Sociedad, se llevarán a cabo del 11 al 15 de septiembre 
en el auditorio del CIICAp, organizados por la Red Temática SUMAS del Consejo 
Nacional de Ciencia Tecnología (Conacyt), y para más información, los interesados 
pueden consultar la página institucional: www.uaem.mx. 
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