SÍNTESIS INFORMATIVA

01 de mayo del 2012

Invitan 3 y 4 de Mayo Foro IESI - IMIP
Se realizará en instalaciones del CETYS
Por Colaboración
Las Instituciones de Educación Superior e Investigación (IESI) y el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP), invitan éste jueves 3 y viernes 4 de mayo al III Foro
IESI-IMIP “Ensenada, Ciudad del Conocimiento: Aportes al Desarrollo Sustentable”, mismo que se
llevará a cabo en las instalaciones de CETYS Universidad, contando con la presencia de cuatro
conferencistas magistrales, expertos reconocidos a nivel nacional en los temas de sustentabilidad.
Así lo dio a conocer la Mtra. Socorro Lomelí Sánchez, coordinadora de Vinculación de la Institución
anfitriona.
Lomelí Sánchez, comentó que la ceremonia de inauguración del evento será el jueves 3 de mayo a
las 9:30 am en el Centro Estudiantil “Luis Fimbres Moreno” de CETYS Universidad, campus
Ensenada. Posteriormente, se dará inicio a las Conferencias Magistrales: “Gestión Sostenible del
Agua”, por la M.C. Nelly Correa, Profesora-Investigadora del Centro de Calidad Ambiental del
Tecnológico de Monterrey y colaboradora del Centro del Agua para Latinoamérica y el Caribe; y
“La Variabilidad Climática y el Desarrollo Sustentable”, por Isaaz Azuz Adeath, Doctor en Ciencias
del Mar por la Universidad Politécnica de Cataluña en España, profesor e investigador del Colegio
de Ingeniería de CETYS-Universidad y Coordinador de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
El viernes 4 de mayo bajo la temática de Movilidad Urbana, se impartirá la conferencia “Retos de
la Movilidad Urbana Integral” por el Ing. Luis Enrique Moreno, Ingeniero Civil de la Universidad del
Norte de Barranquilla, Colombia y Magister en Ingeniería de Tránsito y Transporte de la
Universidad del Cauca de Popayán, Colombia. Y presentando “Ensenada, Ciudad del
Conocimiento2, el presidente del Consejo Ensenadense para la Ciudad del Conocimiento (CECICO)
y Vicerrector de la UABC Campus Ensenada, el Dr. Oscar López Bonilla.
Por otro lado, Lomelí agradece a las personas que se han sumado a la presentación de ponencias
en las mesas temáticas de trabajo, ya sea en la temática de agua, movilidad urbana, desarrollo
regional o calidad de vida. De la misma manera invita a todo público interesado a asistir a este
espacio donde convergerá la academia y el sector público en beneficio del desarrollo del
Municipio.
Para registrarse y consultar el programa completo del evento, favor de ingresar a
www.imipens.org/IIIforoiesi-imip.

http://www.ensenada.net

