Universidad Autónoma de San Luis Potosí

La UASLP trabaja por el medio ambiente todo el año
Hace cinco años, la UASLP recibió del Presidente de la República el
Premio Nacional al Mérito Ecológico 2006, que anualmente otorga la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Éste es el máximo
reconocimiento en materia ambiental que se entrega en nuestro país.
La Universidad fue la primera institución en recibirlo en la categoría de
instituciones educativas, por la trayectoria y aportes de su comunidad
académica en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible,
específicamente desde la creación de la Agenda Ambiental de la UASLP,
en junio de 1998, un programa pionero e innovador, encargado de la
coordinación de iniciativas multidisciplinarias y transversales.
A mayo de 2011 puede hacerse el siguiente recuento de logros de la
comunidad universitaria en materia de medio ambiente y sostenibilidad:
 El 2 de junio de este año, la UASLP otorgó el Doctorado Honoris Causa al Dr. Mario Molina,
Premio Nobel de Química 1995, por sus aportaciones académicas a la sostenibilidad ambiental global.
 La UASLP incorpora la perspectiva ambiental y de la sostenibilidad en 34 licenciaturas y 17 posgrados,
bajo enfoques especializados y/o transversales.
 Del total de 78 programas de licenciatura que ofrece la UASLP, 63 incluyen contenidos y materias de
medio ambiente y sostenibilidad en su plan de estudios, y 78 están en proceso de revisión o
incorporación de competencias profesionales transversales sobre sostenibilidad.
 19 laboratorios y clínicas prestan servicios en forma continua, principalmente en cuestiones ambientales
de salud, suelo, agua, flora, fauna y atmósfera.
 En el Programa Multidisciplinario de Posgrados en Ciencias Ambientales colaboran 8 dependencias
académicas, 45 profesores y 150 estudiantes, que desarrollan proyectos de tesis en 5 áreas de énfasis.
Todos los estudiantes cuentan con beca de Conacyt. Desde 2008 se tiene la modalidad internacional de la
Maestría en Ciencias Ambientales con doble titulación con la Universidad de Ciencias Aplicadas de
Colonia, Alemania.
 26 cuerpos académicos incluyen temáticas ambientales y de sostenibilidad en 33 líneas de investigación.
 130 profesores de tiempo completo han trabajado en 100 proyectos de investigación y vinculación sobre
medio ambiente y sostenibilidad en los últimos dos años.
 La UASLP ha participado en la fundación y desarrollo de 6 organizaciones y redes nacionales e
internacionales sobre sostenibilidad y medio ambiente como el CNRD, la ANEA y el COMPLEXUS.
 A lo largo de doce años de trabajo, la Agenda Ambiental ha coordinado 31 proyectos estratégicos de
vinculación con la sociedad.
 El Sistema de Manejo Ambiental (SMA) incluye 12 módulos de desempeño y todas las entidades
académicas de la UASLP participan activamente en acciones de por lo menos 8 de los 12 módulos.
 En los últimos tres años la Agenda Ambiental ha organizado 60 eventos educativos entre los que se
encuentran: 2 diplomados virtuales, 11 cursos, 26 talleres, 12 seminarios, 7 foros y congresos nacionales,
2 foros internacionales y 2 concursos, dirigidos a profesionistas, profesores, estudiantes, funcionarios,
empresarios y/o a la sociedad en general.
 Ha colaborado en el diseño y publicación de material didáctico, lo que incluye 522 artículos de difusión
en extenso publicados en medios masivos y sitios web.
 Difunde información sobre los proyectos, productos. materiales e indicadores de la UASLP sobre
sostenibilidad a través de los sitios web: http://ambiental.uaslp.mx y http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental/
y de redes sociales: http://twitter.com/#!/UASLP_Ambiental

