CONVOCATORIA

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

9 al 13 de junio de 2003, San Luis Potosí, S.L.P., México
http://ambiental.uaslp.mx/foroslp

UASLP, Complexus, SEP-SESIC, SEMARNAT, CESU-UNAM,
ANUIES, UdeGto, ANEA AC, ANAAE, CEC-IUCN

Convocatoria (Versión 1.2, 5 noviembre de 2002)

DIRIGIDO A
Instituciones y organizaciones académicas, gubernamentales, privadas y civiles, así
como personas que participen en programas educativos formales en los niveles
educativos medio y superior, en las modalidades de carreras técnicas, licenciaturas,
posgrados, programas de capacitación y entrenamiento específico, educación a
distancia, educación abierta y otras modalidades que tengan propósitos similares.

OBJETIVOS
z

Generar un espacio de intercambio sistemático y participativo de reflexiones teórico-conceptuales, marcos
de referencia, propuestas específicas, programas y experiencias, sobre la incorporación de la perspectiva ambiental y del
desarrollo sostenible a la formación técnica y profesional.

z

Contribuir a la construcción de una visión interdisciplinaria e interinstitucional del desafío de formar
técnicos y profesionales que aporten soluciones científicas, tecnológicas, normativas, económicas, educativas y organizativas a
la problemática y la gestión ambiental y del desarrollo sostenible, desde cualquiera de los campos científicos y disciplinarios o
desde los nuevos campos multi o interdisciplinarios. Esto incluye las ciencias exactas, naturales, humanas y sociales; las
ingenierías, las humanidades, las disciplinas de la administración, de la salud, de la política, etc.

z

Proponer políticas, principios, estrategias y metodologías para la incorporación de la perspectiva
ambiental en la formación técnica y profesional, tanto a las Instituciones de Educación Técnica y Superior en México, como a
las entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y otros.

z

Fortalecer y construir redes de comunicación entre organizaciones, cuerpos académicos y personas,

provenientes de diferentes ámbitos, a través de mecanismos flexibles, principalmente en el marco del Plan de Acción ANUIESSEMARNAT para el Desarrollo Sustentable en las Instituciones de Educación Superior.
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FECHAS LÍMITE
15 de enero
de 2003

28 de febrero
de 2003
14 de marzo
de 2003
11 de abril
de 2003

Último día para la recepción de resúmenes de ponencias, propuestas de
talleres, encuentros y presentaciones de libros y materiales. Llenar
formularios: (Resultado evaluación a más tardar el 31 de enero 2003)
z Resumen de ponencia
z Inscripción (límite al 10 de junio de 2003. Los ponentes deben enviarlo
junto con los resúmenes)
z Propuesta de taller o curso, con CV anexo
Los formularios se pueden descargar de: http://ambiental.uaslp.mx/foroslp
Si desea recibir información actualizada, puede suscribirse a nuestro boletín
enviando un email en blanco a: foroslp-alta@eListas.net
Pago de inscripciones en tarifa 1.
Último día para la recepción de textos en extenso de ponencias y conferencias
magistrales, así como programa detallado y materiales de trabajo para los
cursos y talleres. (Resultados evaluación a más tardar el 28 de Marzo)
Pago de inscripción en tarifa 2.
Último día para propuestas de presentación de libro o materiales.

TEMÁTICA
La formación técnica y profesional en México incluye varios niveles y modalidades. En el ámbito escolar pueden ubicarse
instituciones desde el nivel medio hasta el superior: secundarias técnicas, bachilleratos bivalentes, carreras técnicas universitarias, licenciaturas
y posgrados. Además, tanto en los espacios escolares como en los no escolares existen experiencias de educación y capacitación a través de
cursos, talleres y diplomados, entre otros, también dirigidos a la formación técnica y profesional.
Así, los temas que pueden abordarse para lograr los objetivos del foro son muy diversos, porque pueden incluir desde propuestas
conceptuales o investigaciones sobre el contexto de alguna profesión, hasta experiencias de selección de contenidos, métodos de enseñanzaaprendizaje o producción de materiales para algún curso específico comprendido en un plan de estudios. Además, la gama de campos
disciplinarios e interdisciplinarios que abarcan las carreras técnicas y profesionales es muy amplia, pues incluye todas las áreas del
conocimiento, por ejemplo, las que están previstas en el catálogo de ANUIES. Puede encontrarse información más detallada en la 1a. Circular
disponible en: http://ambiental.uaslp.mx/foroslp
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ESTRATEGIA GENERAL
Se adopta la modalidad de foro porque permite generar dinámicas de trabajo altamente participativas al
mismo tiempo que genera información sistemática bajo formatos de presentación flexible. Un foro requiere
que existan actividades plenarias generales y actividades grupales que permitan la interacción cara a cara
entre los y las participantes. Para lograrlo, en este evento se incluirán conferencias magistrales, sesiones de
ponencias, encuentros grupales, presentaciones de libros, exposición de carteles y materiales. Puede
encontrarse información más detallada en la 1a. Circular disponible en: http://ambiental.uaslp.mx/foroslp
Los y las conferencistas magistrales que ya han confirmado su participación son: Dra. Isabel
Carvalho, de EMATER, Río Grande do Sul, Brasil; Dr. Édgar González Gaudiano, de la Secretaría de
Educación Pública, México: Dr. José Gutiérrez, de la Universidad de Granada, España; Dr. Pablo Meira de
la Universidad de Santiago de Compostela, España; Dra. Michele Sato, de la Universidad Federal de Mato
Groso, Brasil; y la Dra. Lucie Sauvé, de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá.

TARIFAS, PAGOS E INSCRIPCIÓN
COSTOS DE INSCRIPCIÓN AL FORO
Tipo
Ponentes **
Participantes** de instituciones integrantes del Complexus****
Participantes** de otras instituciones o dependencias **
Estudiantes *** de licenciatura o carrera técnica
** Incluye portafolios con materiales.
*** Incluye carpeta con materiales (no incluye portafolios).

TARIFA 1
Hasta el 28 de febrero*
750.00 pesos
750.00 pesos
1000.00 pesos
300.00 pesos

TARIFA 2
Hasta el 11 de abril*
1000.00 pesos
1000.00 pesos
1250.00 pesos
500.00 pesos

TARIFA 3
Después del 11 de abril*
1250.00 pesos
1250.00 pesos
1500.00 pesos
700.00 pesos

* Fecha anotada en la ficha de depósito o en el recibo correspondiente. Se refiere al año 2003.
**** Para ver instituciones integrantes del Complexus ir a: http://ambiental.ws/complexus/

Los pagos deberán realizarse en pesos mexicanos o su equivalente en las oficinas de la División de Finanzas de la UASLP o en Banamex
Cuenta Concentradora No. 08700033660, Número de referencia 769603, a nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los giros o
transferencias internacionales deberán agregar el nombre del banco y de la sucursal: Banco Nacional de México, Sucursal: 0870. Más
información en: al correo electrónico foroslp@ambientalmexico.com. o en la 1a. Circular disponible en http://ambiental.uaslp.mx/foroslp
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COMITÉ ORGANIZADOR
Inicialmente el Comité Organizador está formado con las siguientes personas:

z M.C. Luz María Nieto Caraveo, Presidenta del Comité Organizador
(Agenda Ambiental de la UASLP y Complexus)
z Dr. Pedro Medellín Milán (Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP)
z Dr. Édgar González Gaudiano (SEP, ANEA y CEC de la UICN)
z Mtra. Teresa Bravo Mercado (CESU-UNAM y ANEA)
z Dra. Shafía Súcar Súccar (Univ. de Guanajuato y Complexus)
z Dr. Adrián Figueroa Hernández (SEGAM, Gob. Edo. SLP)
En caso de dudas o comentarios a este aviso, favor de comunicarse a la Agenda Ambiental de la UASLP:
Comité Organizador
Foro Nacional sobre la Incorporación de la Perspectiva Ambiental en la Formación Técnica y Profesional
Personas
Dirección física
Teléfonos e internet
(52)
(444) 8262435, 37 y 39
Ave. Manuel Nava 201 - Último piso,
Fax.
(52) (444) 811-8809
M.C. Luz María Nieto Caraveo
Zona Universitaria
(entre
la
Fac.
de
Estomatología
y
Finanzas
de
la
UASLP)
QFB Maricela Rodríguez Díaz de León
email: foroslp@ambientalmexico.com
78210, San Luis Potosí, S.L.P.
Lic. Marco Antonio Pérez Orta
Sitio: http://ambiental.uaslp.mx/foroslp
México
Boletín: http://www.elistas.net/lista/foroslp/
El Comité Organizador se reserva el derecho de realizar cambios a lo previsto en esta 1a. Circular, en caso de considerarlo necesario.
Si esto ocurre se informará oportunamente por correo electrónico e Internet.
Más información en la 1a. Circular, disponible para descargarse en: http://ambiental.uaslp.mx/foroslp
Si desea recibir información actualizada vía email sobre este foro, favor de inscribirse en nuestro boletín:
Enviar mensaje en blanco a:

Visitar esta dirección Internet:

Para darse de alta

foroslp-alta@eListas.net

www.elistas.net/lista/foroslp/alta

Para darse de baja

foroslp-baja@eListas.net

www.elistas.net/lista/foroslp/baja
www.elistas.net/lista/foroslp/archivo/

Para ver los mensajes anteriores
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