
 

8ª. SEMANA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓ

Historias de éxito: acciones por la naturaleza

El día 21 de mayo  del presente año

la 8ª. semana de la Biodiversi

de Pátzcuaro, la cual tiene como principal objetivo acciones por la naturaleza 

enfocándose principalmente en 

Docentes, Estudiantes de  la carrera de Ingeniería A

Comunitario así como directivos del plantel.

El director del ITSPA Agapito 

punto de vista en cuestiones ambientales 

sustentable mencionando que conforme avanza la actividad industrial a nivel mundial

presenta un efecto contrario y adverso a la naturaleza

deterioro de los recursos naturales

contaminación del agua, aire y suelo” 

importancia y el cuidado del lago de 

mismo dando apertura a las acti

 

8ª. SEMANA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Historias de éxito: acciones por la naturaleza 

del presente añosiendo las 10:10 AM se llevó cabo la Inauguración de 

iodiversidad en la sala audiovisual del Instituto tecnológico 

, la cual tiene como principal objetivo acciones por la naturaleza 

enfocándose principalmente en la Cuenca del Lago de Pátzcuaro. Estando presentes 

Estudiantes de  la carrera de Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Desarrollo 

como directivos del plantel. 

Agapito Pérez Díaz dio inicio a dicho evento, quién proporcionó

punto de vista en cuestiones ambientales haciendo hincapié en los puntos de desarrollo 

sustentable mencionando que conforme avanza la actividad industrial a nivel mundial

un efecto contrario y adverso a la naturaleza.“A mayor industrialización

de los recursos naturales, a mayor indolencia de la autoridad mayor 

contaminación del agua, aire y suelo” Mencionó el Lic. Agapito, de igual manera recalcó

cuidado del lago de Pátzcuaro y de las especies nativas de la cuenca. 

apertura a las actividades que se llevaran a cabo  en la presente semana

 

nauguración de 

nstituto tecnológico Superior 

, la cual tiene como principal objetivo acciones por la naturaleza 

. Estando presentes 

Ingeniería en Desarrollo 

 

proporcionó su 

en los puntos de desarrollo 

sustentable mencionando que conforme avanza la actividad industrial a nivel mundial se 

mayor industrialización, mayor 

a mayor indolencia de la autoridad mayor 

Mencionó el Lic. Agapito, de igual manera recalcó la 

nativas de la cuenca. Así 

vidades que se llevaran a cabo  en la presente semana. 



 

Posteriormente el también presente M.C

ingeniería ambiental, abordo el tema 

PARA LA SUSTENTABILIDAD

de:El cambio climático, la escasez del agua, c

IDH(índice de desarrollo humano)

demanda de uso de recursos naturales

otrasde las problemáticas presentes en el estado de Michoacán

interesante pregunta hacia los asistentes

implementación de acciones

aumentar los esfuerzos en los sistemas educativos

medio ambiente con el fin de alertar a toda la población sobre el deterioro que se está 

viviendo en la actualidad. Todo lo anterior

La presente conferencia fue de gran ayudad para los estudiantes, ya que contribuyo 

ampliar los conocimientos que día a día obtienen en su vida estudiantil.

espera el mismo resultado en l

 

mente el también presente M.C. Marcial Reyes Cazares jefe de la división de 

abordo el tema “LAS ACCIONES DE LA NATURALEZA UN RETO 

PARA LA SUSTENTABILIDAD” mediante una conferencia en donde se hiz

escasez del agua, cambio de uso de suelo, 

IDH(índice de desarrollo humano), aumento de la mancha urbana teniendo un efecto en 

demanda de uso de recursos naturales,así como la producción de aguacate, frutillas y 

otrasde las problemáticas presentes en el estado de Michoacán. Concluyendo con una

pregunta hacia los asistentes: ¿Qué vamos a hacer?, donde la respuesta fuela 

acciones de participación ciudadana, además de implementar y 

aumentar los esfuerzos en los sistemas educativos, efectuando labores que favorezcan al 

medio ambiente con el fin de alertar a toda la población sobre el deterioro que se está 

odo lo anterior para la recuperación y cuidado de la naturaleza

 

La presente conferencia fue de gran ayudad para los estudiantes, ya que contribuyo 

ampliar los conocimientos que día a día obtienen en su vida estudiantil. De tal forma se 

espera el mismo resultado en las actividades a realizar a lo largo de la semana.

Jazmín Cortes Martínez

Keila Viviana Heredia León

Estudiantes de la carrera de Ing. Ambiental del grupo 06.

 

jefe de la división de 

IONES DE LA NATURALEZA UN RETO 

una conferencia en donde se hizo mención 

ambio de uso de suelo, deforestación, 

teniendo un efecto en la 

mo la producción de aguacate, frutillas y 

Concluyendo con una 

onde la respuesta fuela 

, además de implementar y 

efectuando labores que favorezcan al 

medio ambiente con el fin de alertar a toda la población sobre el deterioro que se está 

y cuidado de la naturaleza. 

 

La presente conferencia fue de gran ayudad para los estudiantes, ya que contribuyo a 

De tal forma se 

as actividades a realizar a lo largo de la semana. 

Relatoras: 

Jazmín Cortes Martínez 

Keila Viviana Heredia León 

Estudiantes de la carrera de Ing. Ambiental del grupo 06.  




