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Ciudad Universitaria, 8 de junio de 2018. 

Este lunes inicia Semana de la Sustentabilidad en la UAEM 

• Recibe Red SUMAS apoyo de CONACYT por tercer año consecutivo 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) apoya por tercer año 
consecutivo la Red Temática Sustentabilidad Energética, Medio Ambiente y Sociedad 
(SUMAS), que tiene como propósito analizar las problemáticas energéticas con el fin de 
obtener herramientas que permitan el desarrollo del país en materia de sustentabilidad 
energética, medioambiente y sociedad. 

Antonio Rodríguez Martínez, profesor investigador del Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) y responsable técnico de dicha red, informó que una de las actividades 
que organizan es la Semana de la Sustentabilidad 2018, que se llevará a cabo del 11 al 
15 de junio próximo. 

 “Por tercer año consecutivo se recibió apoyo de CONACYT para estas actividades 
aunque con un recorte al presupuesto de operación de nuestra Red, como al de todas las 
redes temáticas del país”, dijo. 

Explicó que esta actividad, está dirigida al público interesado, así como a 
estudiantes de licenciatura y posgrado de la UAEM, con temas que serán impartidos por 
reconocidos especialistas ambientales, “hablaremos sobre las herramientas que hemos 
adquirido a través del CONACYT para hacer evaluaciones energéticas y ambientales”, 
dijo Rodríguez Martínez. 

“La Red SUMAS va encaminada y en marcha, este año tendremos en el CIICAp la 
Semana de la Sustentabilidad 2018 y en este marco, el Sexto Coloquio de Sustentabilidad 
Energética con el tema La sustentabilidad y las zonas sísmicas, con actividades como 
talleres de formación de recursos humanos, una serie de charlas y mesas redondas 
relacionadas con la sustentabilidad y el medio ambiente en general, sesión de carteles y 
exhibición de cine documental”, detalló. 

Antonio Rodríguez, expuso que actualmente la Red SUMAS está conformada por 
163 miembros, dentro de la cual el 74 por ciento son mexicanos y el resto extranjeros, 
entre investigadores, estudiantes y no académicos, es decir de la sociedad civil. 
 Las actividades de dicho coloquio darán inicio este lunes 11 de junio a las 9 horas 
en el auditorio del CIICAp del Campus Norte Chamilpa de la UAEM, para mayores 
informes los interesados pueden solicitar mayores informes al teléfono 3 29 70 84 o 
consultar la página www.uaem.mx. 
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