SÍNTESIS INFORMATIVA

20 de abril de 2012
Convocan a foro de desarrollo sustentable
Por El Vigía
Ensenada, B. C. - El 3 y 4 de mayo próximos en las instalaciones de Cetys Universidad, campus
Ensenada, se llevará a cabo el III Foro IESI-IMIP “Ensenada, Ciudad del Conocimiento: Aportes al
Desarrollo Sustentable”.
Así lo dio a conocer Socorro Lomelí
Sánchez, coordinadora de Vinculación de
Cetys.
Precisó que las Instituciones de Educación
Superior e Investigación (IESI) y el Instituto
Municipal de Investigación y Planeación de
Ensenada (IMIP), convocan al sector
académico, empresarial y gubernamental,
así como a la sociedad civil a participar
como ponentes.
Lomelí Sánchez comentó que el objetivo
central del foro es fortalecer la planeación
del desarrollo sustentable del municipio de
Ensenada a través de la vinculación y
participación de todos los ciudadanos.

El foro se llevará a cabo en Cetys Universidad, campus Ensenada

Las temáticas que se abordarán en el foro son temas que requieren de una pronta intervención en
Ensenada, como: Agua, Movilidad Urbana, Desarrollo Regional y Calidad de Vida.
“El III Foro IESI-IMIP es un espacio que deben aprovechar los ensenadenses para compartir sus
ideas y propuestas con la finalidad de aportar un mejoramiento al municipio”, afirmó la
académica.
Para participar como ponente la convocatoria permanecerá abierta hasta el miércoles 25 de abril.
Los interesados deberán registrar su ponencia en el sitio www.imipens.org/IIIforoiesi-imip. En el
caso de los asistentes, tienen hasta el mismo día del evento.
Además, el III Foro IESI-IMIP contará con la presencia de conferencistas magistrales expertos en
los ejes temáticos. Es importante mencionar que es un evento sin costo.
Para la organización de dicho evento, se cuenta con la participación del IMIP, Cetys Universidad,
UNAM, Cicese, Conacyt, UABC el Ayuntamiento de Ensenada, Covee, la Escuela Normal Estatal,
Universidad Xochicalco, CUT, ITE, TBC, UNID, Unidep, UPN y UTT.
Para más información, favor de llamar al teléfono 152-19-09 y al correo electrónico
foroiesi@imipens.org.

