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Destacan investigadores importancia de la sustentabilidad ambiental
Con la presencia de 26 investigadores nacionales y 47 de ocho diferentes países,
este día en el Centro en Investigación en Ingenierías y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), dieron inicio los trabajos de Tercer
Encuentro de la Red SUMAS y el Primer Congreso Internacional de Sustentabilidad
Energética Medioambiente y Sociedad, con el fin de generar un espacio de reflexión para
el intercambio de experiencias de cara a los problemas ambientales.
En la inauguración, el secretario Académico, Gustavo Urquiza Beltrán, expresó la
importancia de "contribuir al fortalecimiento político, teórico y práctico de políticas públicas
en apoyo a la educación, dado el deterioro ambiental en todo el país y el mundo".
Pedro Antonio Márquez Aguilar, director del CIICAp, destacó "la necesidad
imperante de la participación conjunta entre profesionales de la educación ambiental,
investigadores, promotores comunitarios, integrantes de organizaciones sociales, de
instituciones públicas y de organismos privados, y a ciudadanos vinculados o interesados
en la educación ambiental para la sustentabilidad".
Destacó que este congreso logra reunir a diversos especialistas para el
intercambio de experiencias en materia de energías renovables para la sustentabilidad de
las comunidades y de la investigación que se hace dentro de 53 universidades y centros
de investigación de 18 estados del país y 47 internacionales de países como Canadá,
España, Portugal, Reino Unido, Austria, Alemania, Grecia y Holanda.
Márquez Aguilar, dijo que con este primer congreso se pretende dar continuidad a
la realización de más actividades, diplomados, cursos, talleres y favorecer la movilidad
docente y estudiantil, para generar colaboración de proyectos de investigación entre las
instituciones participantes.
Cabe mencionar que del 11 al 15 de septiembre se llevarán a cabo las actividades
de este Tercer Encuentro de la Red SUMAS y el Primer Congreso Internacional de
Sustentabilidad Energética Medioambiente y Sociedad, a través de 31 conferencias,
cuatro mesas redondas y sesión de carteles, en los que el público y comunidad
universitaria pueden participar en los diversos temas.
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