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Hoy celebramos1 el Día Mundial del Medio Ambiente.
Muchas instituciones y organizaciones nacionales,
internacionales y locales organizarán eventos y
convocarán a las personas y comunidades para
insistir en el mensaje básico de este año “Agua- ¡Dos
mil millones mueren por ella!”. Por esa razón, en
la página de la Agenda Ambiental de la UASLP
publicamos hoy una una compilación especial de
enlaces a sitios de Internet sobre el agua, boletines y
listas de correo relacionados, y por supuesto, a los
artículos donde Pedro Medellín aborda la
problemática del agua desde diferentes puntos de
vista.
Pueden encontrarla aquí: http://ambiental.uaslp.mx
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Es, como ya dije el año pasado, una de las “celebraciones que preocupan”. Puede encontrarse el artículo que
escribí a propósito de eso en: http://ambiental.uaslp.mx/docs/LMNC-AP020606.pdf

Además, en la UASLP estamos celebrando este día con los últimos preparativos del
foro que inicia la semana próxima, y donde nos dedicaremos durante 5 días a
compartir experiencias y reflexiones sobre la formación ambiental de los técnicos y
profesionistas que egresan de nuestras instituciones de educación superior en
México. En este artículo quiero informarles de los avances de este evento y sus
principales productos, así como anunciarles que el programa definitivo, incluyendo
los textos de 62 resúmenes de ponencias, ya está disponible en la siguiente
dirección de Internet: http://ambiental.uaslp.mx/foroslp/desc.htm

OBJETIVOS Y TEMÁTICA
Durante el foro se presentarán reflexiones y planteamientos teóricos, conceptuales
y/ metodológicos; marcos de referencia históricos, normativos, ambientales, etc.;
propuestas para casos específicos y evaluaciones y reportes de experiencias
concretas llevadas a cabo, todo ello en relación a la incorporación de lo ambiental
en la formación técnica y profesional de nuestras instituciones de educación
superior. Las mesas previstas son: producción agropecuaria y manejo de recursos
naturales; administración, ciencias sociale y derecho; ecología y ciencias naturales;
ingeniería y tecnología; enseñanza y psicología; profesores de educación básica;
desafíos de la universidad y perspectivas.

ALGUNOS NÚMEROS
Hasta el momento el programa del I Foro
Nacional sobre la “Incorporación de la
Perspectiva
Ambiental
en
la
Formación Técnica y Profesional”
incluye 64 ponencias, 6 conferencias
magistrales, 16 conferencias en simposios
y 4 talleres, presentados por más de 100
profesores de 35 instituciones de
educación
superior,
mexicanas
y
extranjeras. Nuestros registros muestran
un total de 1777 mensajes de correo electrónico enviados y recibidos desde mayo de
2002. Estamos por concluir la integración de las memorias electrónicas que
entregaremos a todos los participantes. Hemos emitido 17 boletines de correo
electrónico a una lista que actualmente tiene 304 suscriptores. La organización del
foro utiliza 773 MB de nuestra computadora, así como 1119 archivos y 72 carpetas.
Nuestro sitio web ocupa 6.6 MB del servidor de la UASLP. Nuestro control de
proyectos nos muestra 276 tareas para los meses de mayo-junio, de las cuales
tenemos pendientes 146. Los tres principales productos previstos para el foro son el
documento de “Programa y resúmenes”, la memoria que se entregará en CD y un
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libro que trataremos de publicar antes de que concluya 2003. Los dos primeros se
entregarán a todos los participantes inscritos.
Por cierto, el foro incluye la realización del taller ¡Encaucemos el agua! durante
todo el lunes 9 de junio. Será impartido por profesoras del Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua.

ORGANIZADORES
En la organización de este evento participan la Universidad de Guanajuato, al
Centro de Estudios Sobre la Universidad de la UNAM, la ANUIES, la SEP, la
SEMARNAT, la SEGAM (Gobierno del Estado de SLP), la Asociación Nacional de
Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), el CONACYT, la Academia Nacional
de Educación Ambiental (ANEA), el Centro Interdisciplinario de Investigación y
Docencia en Educación Técnica (CIIDET), y la Unión Mundial para la Naturaleza.
Como ocurre en estos casos, la organización ha requerido de la participación activa,
directa e indirecta, de numerosas personas que no es posible enumerar aquí.
Muchas de ellas aparecen a lo largo del programa, ya sea como autoridades,
comités organizadores, conferencistas, ponentes y moderadores. Su entusiasmo y
generosidad es evidente. Pero otras personas que también han colaborado no se
ven. Así tenemos por una parte a quienes pasan desapercibidos porque realizan
bien su trabajo administrativo y de apoyo académico, operativo o de gestión, o bien
porque nos apoyan desde nuestras familias. Estoy segura de que los participantes
en este foro agradecemos de principio a fin todas esas contribuciones
imprescindibles.
La inauguración es el 10 de junio a las 9:30 am en el Auditorio Rafael Nieto de la
UASLP.

Visita nuestro sitio web: http://ambiental.uaslp.mx/
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La información y opiniones contenidas en los artículos, publicaciones y demás materiales
disponibles en las páginas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) son
responsabilidad exclusiva de los autores. Se publican con fines didácticos y de divulgación, con base
en el principio universitario de libertad de examen y discusión de las ideas, así como en el derecho
estatutario de los profesores de la UASLP a ostentarse como tales.
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