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Analizan desarrollo viable en Ensenada 

Por Montserrat Buendía  

Ensenada, B. C. - Con temáticas del agua, 
movilidad urbana, desarrollo regional y 
calidad de vida, se realiza el Tercer Foro 
IESI-IMIP en las instalaciones de Cetys 
Universidad, donde autoridades de 
gobierno y académicas encabezaron la 
inauguración. 

Fernando León García, director de Cetys, 
dijo que en su institución es importante 
impulsar estrategias que detonen el 
desarrollo sustentable de Ensenada, 
sobre todo con el apoyo primordial de las 
Instituciones de Educación Superior e 
Investigación (IESI). 

Destacó que para Cetys es trascendente reafirmar su compromiso con Baja California y sus cinco 
ayuntamientos, colaborando en los proyectos que detonan el crecimiento de la entidad, pero 
sustentados mediante la investigación de los expertos. 

El director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Guillermo Arámburo 
Vizcarra, señaló que dentro del foro se analizarán y propondrán ideas relacionadas a mejorar el 
uso del agua, el uso de la bicicleta, el reciclaje, la sustentabilidad de recursos, transporte de 
calidad y otros aspectos. 

Añadió que las instituciones de educación superior e investigación y otros sectores de la sociedad, 
impulsarán y promoverán planes integrales que pueden desarrollarse a nivel municipal, además 
que expertos de otras entidades participan para dar ejemplo de cómo han funcionado en sus 
lugares de origen. 

Tras la declaratoria inaugural del primer edil, Enrique Pelayo Torres, Arámburo Vizcarra refirió que 
este tercer foro “Ensenada, Ciudad del Conocimiento: Aportes al Desarrollo Sustentable”, 
pretende darle continuidad al trabajo que se ha venido realizando desde el año 2001. 

En esta ocasión, subrayó, participan 17 instituciones de educación superior como Cetys, UABC, 
Universidad Xochicalco, Cicese, CUT Universidad, Escuela Normal Estatal, ITE, TBC, Unidep, Unid, 
UPN y otros organismos como Covee, Conacyt, entre otras. 

Agenda III Foro IESI-IMIP 

“Centro Estudiantil Luis Fimbres Moreno” 

9:00 horas Retos de la Movilidad Urbana Integral /Ing. Luis Enrique Moreno de Impulsora de 
Desarrollo y Movilidad Sustentable (Ideemos) 

10:30 horas Ensenada, ciudad del conocimiento/ Dr. Óscar Roberto López/ presidente del Consejo 
Ensenadense para la Ciudad del Conocimiento (Cecico) 

12:30 horas Presentación de resultados de las mesas de trabajo 

13:30 horas Clausura y entrega de reconocimientos 

 

El Tercer Foro IESI-IMIP se realiza desde ayer en Ensenada 


