
 

 

dirigida a estudiantes de las carreras de Tecnología de Informática y Comun

Ingeniería Ambiental, resaltando la importancia de la sustentabilidad y el cuidado de los recursos 

naturales. 

Se realizó la pregunta “¿qué es lo necesario?” haciendo Reflexión sobre el gran impacto que tiene 

el consumismo en la actualidad y las consecuencias que causa  en la naturaleza. 

Se tomó referencia en el consumismo que tiene la sociedad, y la influencia de los medios de 

comunicación para la adquisición de bienes materiales no indispensables, que están 

contribuyendo en el deterioro ambiental (contaminación del agua, suelo,  aire, perdida de flora y 

fauna). Y el cambio climático global.

Se continuo con la pregunta ¿y tú, qué has hecho por el planeta

asistentes vertieron su opinión y hablaron al respecto

 Separación y el manejo adecuado de los

reciclaje; 

 Captación del agua de lluvia para actividades domésticas;

 Consumo eficaz de energía eléctrica.

 Implementación de agricultura orgánic

 Generación conciencia ambiental en edad temprana y convencimiento de adultos, para 

adoptar medidas en los hogares y su entorno.

Para concluir se mostraron las acciones que se están realizando a nivel mundial para contribuir en 

el cuidado del medio ambiente con la finalidad de que sean adoptadas por los asistentes, para 

reducir los efectos del Cambio Climático Global.

 

   

Tzurumutaro, Pátzcuaro, Mich., a 22 de mayo 

Ponencia: Globalización y Consumismo 

La ponencia se realizó en el cubículo 2 de la 

Biblioteca del Instituto Tecnológico Superior

Pátzcuaro en horario de 12:00 a 13:15 horas del 

día martes 22 de mayo de 2018, comenzando 

con la definición acerca de los conceptos de 

globalización y consumismo. La charla fue 

dirigida a estudiantes de las carreras de Tecnología de Informática y Comunicación (TIC´s) e 

Ingeniería Ambiental, resaltando la importancia de la sustentabilidad y el cuidado de los recursos 

Se realizó la pregunta “¿qué es lo necesario?” haciendo Reflexión sobre el gran impacto que tiene 

y las consecuencias que causa  en la naturaleza.  

Se tomó referencia en el consumismo que tiene la sociedad, y la influencia de los medios de 

comunicación para la adquisición de bienes materiales no indispensables, que están 

ambiental (contaminación del agua, suelo,  aire, perdida de flora y 

fauna). Y el cambio climático global. 

y tú, qué has hecho por el planeta? Dinámica, en la cual todos los 

asistentes vertieron su opinión y hablaron al respecto, citando lo siguiente: 

Separación y el manejo adecuado de los residuos,  tomando acciones como reutilización, y 

Captación del agua de lluvia para actividades domésticas; 

Consumo eficaz de energía eléctrica. 

Implementación de agricultura orgánica y reforestación, y  

Generación conciencia ambiental en edad temprana y convencimiento de adultos, para 

adoptar medidas en los hogares y su entorno. 

Para concluir se mostraron las acciones que se están realizando a nivel mundial para contribuir en 

ado del medio ambiente con la finalidad de que sean adoptadas por los asistentes, para 

reducir los efectos del Cambio Climático Global. 
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Biblioteca del Instituto Tecnológico Superior de 
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día martes 22 de mayo de 2018, comenzando 

con la definición acerca de los conceptos de 
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icación (TIC´s) e 

Ingeniería Ambiental, resaltando la importancia de la sustentabilidad y el cuidado de los recursos 

Se realizó la pregunta “¿qué es lo necesario?” haciendo Reflexión sobre el gran impacto que tiene 

Se tomó referencia en el consumismo que tiene la sociedad, y la influencia de los medios de 

comunicación para la adquisición de bienes materiales no indispensables, que están 

ambiental (contaminación del agua, suelo,  aire, perdida de flora y 
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Para concluir se mostraron las acciones que se están realizando a nivel mundial para contribuir en 

ado del medio ambiente con la finalidad de que sean adoptadas por los asistentes, para 



 

 

Se notó el gran interés que tienen los jóvenes para emprender acc

ambiente, cumpliendo con el ob

biodiversidad que es unir a la personas para contribuir con el desarrollo sustentable local.

Palabras de presentación del M. C. Marcial Reyes Cazares, Jefe de la Carrera de Ingeniería 

Ambiental al inicio de la Ponencia.

 

Asistencia de 18 jóvenes, 14 de carreras de Tecnología de Informática y Comunicación (TIC´s) y 

resto de Ingeniería Ambiental. 

 

Se notó el gran interés que tienen los jóvenes para emprender acciones en pro del medio 

ambiente, cumpliendo con el objetivo de la ponencia, en el marco de la semana de la 

biodiversidad que es unir a la personas para contribuir con el desarrollo sustentable local.

 

Palabras de presentación del M. C. Marcial Reyes Cazares, Jefe de la Carrera de Ingeniería 

cio de la Ponencia. 

Asistencia de 18 jóvenes, 14 de carreras de Tecnología de Informática y Comunicación (TIC´s) y 

 

iones en pro del medio 

jetivo de la ponencia, en el marco de la semana de la 

biodiversidad que es unir a la personas para contribuir con el desarrollo sustentable local. 

Palabras de presentación del M. C. Marcial Reyes Cazares, Jefe de la Carrera de Ingeniería 

 

Asistencia de 18 jóvenes, 14 de carreras de Tecnología de Informática y Comunicación (TIC´s) y 




