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CIERRAN HOY REGISTROS POR INTERNET 

Arranca mañana foro IESI-IMIP 

Por Karla Navarro Lugo  

ENSENADA.- Hasta el día de hoy, los asistentes  del  tercer  foro  de  
Instituciones  de  Educación  Superior a Investigación  (IESI)  
realizado  en coordinación  con el Instituto Municipal  de 
Investigación y Planeación, podrán registrarse vía internet.  

El  registro  al  foro  se  abrió  desde  el  28  de marzo y aunque hoy 
concluye, quienes no tengan oportunidad de realizarlo en el sitio 
web, podrán  registrarse  mañana  previo  al  evento que se 
celebrará en las instalaciones de Cetys Universidad. 

Jueves  y  viernes  serán  destinados  a  la  presentación de ponencias 
y análisis de propuestas en materia de agua, movilidad urbana, 
desarrollo regional y calidad de vida, para lo cual previamente se 
recibieron y seleccionaron los trabajos de los conferencistas. 

En  su  tercera  edición,  el  foro  fue  titulado “Ensenada, Ciudad del Conocimiento: Aportes  al  
Desarrollo  Sustentable”  y  contará  con la  participación  de  alrededor  de  14  instituciones de 
educación superior e investigación.  

Además de Cetys, colaboran  las  universidades Xochicalco, UABC, UNID, Unidep, UTT, Universidad 
Pedagógica  Nacional,  TBC,  ITE  y  CUT,  así como también el Cicese, el Comité de Vinculación 
Escuela  Empresa, el  Ayuntamiento  de  Ensenada,  el  Conacyt,  la  Escuela  Normal  Estatal,  entre 
otros. 

El objetivo es que como resultado del foro se elabore un documento que concentre las propuestas 
de  académicos  y  estudiosos  de  los  temas  que  fueron  seleccionados  en  base  a  las  
problemáticas  y vocaciones productivas del municipio. 

Para  mayores  informes,  los  interesados  pueden consultar el sitio imipens.org/IIIforoiesi-imip, 
escribir al correo electrónico foroiesi@imipens.org, o recurrir al facebook ForoIESIIMIP. 

Programa 

La ceremonia de inauguración del evento será el jueves 3 de mayo a las 9:30 horas 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 ingeniero 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  Conocimiento”, el presidente del Consejo Ensenadense 
para la Ciudad del Conocimiento (CECICO) y vicerrector de la UABC campus Ensenada, el doctor 
Oscar López Bonilla. 

 

 


