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Analizan desarrollo sustentable en foro 

Por Nereida Álvarez  

Con la finalidad de fortalecer la planeación del desarrollo sustentable  para Ensenada,  se  
inauguró  el tercer Foro de las Instituciones de Educación Superior e Investigación (IESI) y el 
Instituto Municipal de Investigación y Planeación de 
Ensenada (IMIP). 

Temas  como  el  agua, movilidad urbana, desarrollo  
regional  y  calidad de  vida  serán analizados en el foro  
denominado “Ensenada,  Ciudad  del Conocimiento: 
Aportes al Desarrollo  Sustentable” se  analizaron  por  
parte de  académicos,  investigadores,  sociedad  civil  y 
gubernamental Guillermo  Arámburo  Vizcarra,  director  del 
IMIP,  subrayó  que  este foro  representa  la  continuidad 
del trabajo que se ha venido realizando desde el año 2001. 

“Seguramente encontraremos análisis, diagnósticos y 
propuestas que las  instituciones  de  educación superior e investigación y otros sectores de la 
sociedad, impulsarán y promoverán    para  su integración  en  los  planes  y programas  del  
desarrollo municipal”, señaló. 

Por su parte, la doctora Mónica Lacavex Berúmen, representante de IESI, comentó que 
prácticamente todas  las  instituciones de  educación  superior  de Ensenada participaron en dicho 
foro. 

Destacó la importancia del IMIP en la elaboración de tareas a corto, mediano y largo plazo en 
desarrollo integral  urbano, rural  y costero. 

Se  tiene  la  obligación de actuar con responsabilidad y conciencia  de futuro en las decisiones que 
se tomen respecto al desarrollo de Ensenada, y agregó que es para asegurar  que las  futuros  
generaciones puedan  disfrutar  de  una ciudad que les ofrezca una excelente calidad de vida. 

Fernando León García, rector  de  Cetys  Universidad,  externó  que  para  el plantel  educativo que  
representa es  un  honor  ser  la institución anfitriona de este tercer foro. 

“Es un evento que busca impulsar las estrategias que detonarán el desarrollo sustentable y 
sostenible de  nuestro  municipio;  a través de este foro los participantes darán a conocer 
ponencias  en los diversos temas  que  se  abordarán en  las  mesas  de  trabajo”, explicó. 

Participaron 17 instituciones: Cetys Universidad, Universidad  Xochicalco, Cicese, CUT Universidad, 
Escuela  Normal  Estatal, ITE,  TBC,  UABC, Unidep,  INID,  UPN,  Comité de  Vinculación Escuela 
Empresa,    Conacyt,  y  la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento 
de Ensenada. 

 


