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Ciudad Universitaria, 19 de abril de 2018. 

Feria de Sustentabilidad, Concientización 
y Cuidado del Medio Ambiente en la UAEM 

La Dependencia de Educación Superior (DES) de Educación, Artes y 
Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), dio 
inicio este 18 de abril a las actividades de la Feria de Sustentabilidad, 
Concientización y Cuidado del Medio Ambiente, Salud Física y Mental, que se 
realiza en tres sedes: la Facultad de Artes, el Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE) y la Facultad de Diseño. 

Eugenia Núñez, del departamento de Servicios Escolares de la Facultad de 
Artes y parte de la organización de la feria, informó que el objetivo es que la 
comunidad universitaria tenga un acercamiento a distintos temas desde diferentes 
perspectivas. 

Dicha feria presenta la Conferencia taller La esencia de la permacultura, 
módulos informativos sobre prevención de enfermedades, talleres con los temas 
de Autocuidado y erotismo, Menstruación conciente y Machos a la licuadora, 
pruebas gratuitas de detección del VIH y la presentación del documental Sanando 
nuestro territorio cuerpo-tierra. 

También a lo largo de estas actividades se realiza el Mercadito Verde, en 
donde se ofrecen productos como cremas y ungüentos, conservas, cojines con 
semillas, pan integral, joyería, pañales y toallas femeninas lavables, copas 
menstruales, accesorios en macramé, papel reciclado, bolsas de plástico tejidas, 
jabones artesanales, entre otros. 

Este 19 de abril en las instalaciones del ICE y el 20 de abril en la Facultad 
de Diseño, se lleva a cabo la feria que organizan de manera conjunta las unidades 
académicas integrantes de esta DES: Artes, Humanidades, Arquitectura, el ICE y 
la Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAEM. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


