
 

 

LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, COEPES, 
POR MEDIO DEL EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA DE DESARROLLO AMBIENTAL  

INVITA AL 
 

CUARTO SIMPOSIO DE 
EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 

 
A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2020, EN EL SABES 

 
PRESENTACIÓN 
 
Conforme a la UNESCO, por la importancia de la naturaleza de nuestros hábitos y acciones en la Instituciones de 
Educación Superior, en relación con el uso de los recursos naturales,  se pretende que el Simposio atienda en 
esta ocasión una reflexión basada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 
2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece una visión transformadora hacia la 
sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de 
referencia para el trabajo de las instituciones durante las próximas décadas. 

De acuerdo a lo establecido por el anterior Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, “la 
educación es un derecho fundamental y la base del progreso de cualquier país. Los padres necesitan tener 
conocimientos sobre salud y nutrición para poder brindar a sus hijos la infancia que se merecen. Para ser 
prósperos, los países necesitan trabajadores cualificados y educados. Los desafíos de la erradicación de la 
pobreza, la lucha contra el cambio climático y el logro de un desarrollo verdaderamente sostenible en los 
próximos decenios nos conminan a actuar juntos. Con colaboración, liderazgo y unas inversiones acertadas en 
educación podemos transformar la vida de las personas, las economías de los países y nuestro mundo en 
general”. 
 
Ante el contexto previamente citado, es claro que las realidades ambientales locales y planetarias plantean la 
necesidad de formar personas comprometidas con la salvaguarda, promoción y mejora de las condiciones 
ambientales que hacen posible la vida humana en el sentido más amplio y pleno, y que está unida al respeto y 
valoración de vida de los animales, las plantas y al aprovechamiento responsable de los recursos naturales. 
Personas que, con la más alta preparación en los ámbitos científico, técnico, filosófico y espiritual (espiritualidad 
de vida), ya sea por medio de modalidades educativas formales o no formales, contribuyan con ideas, propósitos, 
proyectos, acciones y logros a la conservación, mantenimiento y renovación de la economía de la sustentabilidad 
y sus contextos. 
 
Propiciar esta formación es parte de la misión de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior 
(COEPES), por medio de la mejora continua, el crecimiento equilibrado y la pertinencia de la educación, en 



 

 

general en todos los niveles, y de forma especial y estratégica de la Educación Superior. Desde ese marco, resulta 
fundamental propiciar espacios para el encuentro colaborativo y fecundo de horizontes y la puesta en común de 
aportaciones que sumen fuerzas en la educación ambiental para la sustentabilidad y la sostenibilidad, como 
condición clave para la construcción de un mundo humano en armonía con el planeta que nos acoge. Tal es el 
caso de este tercer simposio, al cual están invitados académicos de escuelas, institutos, facultades y centros 
educativos y de investigación, así como autoridades y actores de las diversas instancias de la administración 
pública y de gobierno y todo ciudadano comprometido con el medio ambiente. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Conocer y compartir experiencias, conocimientos, productos de investigación académica y científica, proyectos, 
acciones y buenas prácticas, entre otros, relacionados con la educación y formación para la salvaguarda, 
promoción y mejora del medio ambiente, por medio del desarrollo social, cultural y económico sustentable y 
sostenible. 
 
EJES, TRANSVERSAL Y TEMÁTICO 
 
Como Eje Transversal para el presente año se ha establecido:  
 

La Educación Ambiental para la Sustentabilidad y la Sostenibilidad.  
 
Y con el fin de orientar el encuentro de horizontes e identificar las diversas contribuciones y participaciones, se 
establecen los siguientes Ejes Temáticos: 
 
1.- Educación Ambiental para la Sustentabilidad y la Sostenibilidad. 
2.- Agua y Vida. 
3.- Suelo, Explotación Rural, Crecimiento y Gestión Urbana y Calidad de Vida. 
4.- Biodiversidad, Reconocimiento y Protección. 
5.- Emisiones al Medio Ambiente, Producción y Consumo Responsables. 
6.- Cambio Climático y Salud, Energías Alternativas. 
7.- Instrumentaciones Técnicas y Técnicas para el Desarrollo Sustentable y Sostenible. 
8.- Filosofía y Ética Medioambiental.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Entre otros, se establecen los siguientes objetivos específicos: 
 Reflexionar sobre los retos que plantea la formación de las personas para hacer frente a la problemática 

ambiental global, regional y local, especialmente para las instituciones educativas y los actores sociales, 
económicos y gubernamentales. 



 

 

 Conocer las experiencias exitosas de los responsables de proponer y ejecutar acciones de atención a la 
problemática ambiental y cómo impactan en la formación de las personas y en la información de la 
conciencia colectiva hacia el medio ambiente. 

 Escuchar las propuestas de una educación ambiental incluyente en la dimensión actual y congruente con las 
tendencias futuras. 

 Vincular a los actores comprometidos en la realización de actividades para potenciar el efecto positivo de las 
acciones y soluciones propuestas en bien de la educación ambiental. 

 Identificar y reunir insumos para el diagnóstico acerca de situaciones y problemáticas concretas, que 
permitan orientar y proponer acciones por parte de actores sociales, educativos, de gobierno y particulares 
en el marco de las distintas líneas consideradas. 

 Integrar en un documento relator las diversas aportaciones realizadas por los participantes, en los distintos 
ejes, con base en el cual se haga pública la memoria del simposio, con el adecuado registro de autoría, que 
contribuya como insumo para la educación ambiental. 

 
BASES 

1. Se establecen las siguientes modalidades de participación:  
a) Ponencia (líneas de investigación en curso, resultados de investigación individual o colectiva, 

propuestas, insumos y recursos para la formación y la docencia, etc.). 
b) Presentación Sintética o Contribución en Mesa de Opinión y mediante aportaciones académicas 

(proyectos, buenas prácticas, experiencias de intervención, propuestas técnicas, soluciones o 
innovación tecnológicas, propuestas de incorporación en los planes y programas de estudio, etc.). 

c) Exposición artística, plástica, pictórica o en medios digitales. 
d) Creación literaria. 

2. Las ponencias se harán por invitación directa, con base en la trayectoria del participante. 
3. Las propuestas para presentaciones sintéticas y contribuciones en mesas de opinión y de trabajo deberán 

hacerse por medio de la exposición de un extracto sintético no mayor a quinientas palabras, en un 
documento en formato pdf, indicando los datos de contacto del participante y un extracto curricular. 

4. Las propuestas otras formas de participación deberán proponerse por medio de una descripción escrita, 
incluyendo las imágenes que para ello sean pertinentes, en un documento en formato pdf, indicando los 
datos de contacto del participante y un extracto curricular. La descripción no debe tener una extensión 
mayor a 3 cuartillas. En el caso que se trate de un recurso multimedia deberá enviarse el archivo 
electrónico como anexo a los correos electrónicos: julio.ramosb@sabes.edu.mx; o 
vinculacion.director@utsalamanca.edu.mx. 
 

 
5. Se establecerá comunicación entre el 29 de septiembre y 2 de octubre con los participantes aceptados 

que propongan formas alternativas a presentaciones escritas o visuales, como exposición pictórica, 



 

 

instalaciones plásticas, entre otros, con el fin de acordar y establecer las condiciones, características y 
requerimientos necesarios. 

 
 

PERFIL PREFERENTE DEL PARTICIPANTE 
1.- Participación en cuerpos colegiados de investigación o de gestión ambiental. 
2.- Experiencia académica o administrativa en materia ambiental. 
3.- Trayectoria en la gestión y/o desarrollo de proyectos ambientales. 
4.- Desempeño laboral o académico en materia ambiental. 
5.- Experiencia en diseño y desarrollo curricular. 
6.- Experiencia en materia de Educación Ambiental no formal. 
7.- Miembros de las instituciones de COEPES. 

 
 
Cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria será resuelta por el pleno del Equipo de Trabajo 
del Programa de Desarrollo Ambiental de la COEPES. 


