SE REUNEN EXPERTOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA EN EL MARCO DEL AÑO DE LA INNOVACION,
LA CIENCIA Y LA EDUCACION SUPERIOR


Se lleva a cabo Segunda Jornada de Mesas Redondas: Ecología e Innovación para el
Desarrollo Sostenible, en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato.



El evento, organizado por la Secretaría de innovación, Ciencia Y Educación Superior,
junto con la UNESCO y el Instituto de Ecología del Estado de Gto.



Tiene como objetivo concretar estrategias en materia de ecología para el desarrollo
sostenible de Guanajuato.



El foro reúne expertos provenientes de centros de investigación de ecología,
universidades, sector gobierno y de la sociedad civil.

Irapuato, Gto., 20 de febrero 2017. El día de hoy la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación
Superior en unión con la Oficina en México de la UNESCO y el Instituto de Ecología reunió a un
grupo de expertos en materia de ecología, planeación y desarrollo sostenibles, para compartir,
debatir y proponer ideas para impulsar políticas ecológicas a fin de contribuir al desarrollo
sostenibles de Guanajuato.
A este segundo foro, organizado por Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), en unión con el Gobierno del Estado de Guanajuato tuvo una gran
participación de rectores y directores de las diversas instituciones de Educación Superior ,
docentes, estudiantes y público en general.
El Director General del ITESI, José Ricardo Narváez Ramírez dio la bienvenida a participantes y
auditorio, remarcando la importancia de las medidas científico tecnológicas generadoras del
desarrollo sostenible.

Posteriormente se dio el uso de la voz a la Sra. Nuria Sanz, Directora de la Oficina de la UNESCO
en México, partiendo de la razón de ser de estas mesas de trabajo, en las que, el involucramiento
de las partes de la triple hélice de la innovación: mundo de la política, academia y empresa nos
ayudará a darles respuesta a ciertas preguntas importantes” sobre la naturaleza verdadera de la
relación entre la ciencia y la sociedad, el papel de la competencia y cómo puede ser
aprovechando como un bien público a favor del desarrollo sostenible de un Estado.
En las mesas de trabajo se expusieron diversos temas alrededor de la ecología, de centros de
investigación públicos y

privados sobre

innovación alimenticia, energías alternas,

aprovechamiento sustentable de recursos, biodiversidad, involucramiento social de los centros
de investigación, entre otros; y posteriormente se discutieron una serie de ideas en torno al
papel de la innovación y de la ciencia en nuestra sociedad actual, los ecosistemas de innovación,
y sobre cómo aproximar las plataformas de colaboración y encontrar mejores formas de
involucramiento social de los sectores de la ciencia.
Con la realización de este foro, en el marco del Año de la Innovación, de la Ciencia y la Educación
Superior en el Estado de Guanajuato, se dio muestra de las asuntos importantes en materia
ecológica, las alternativas en las que se están trabajando y los retos a los que se enfrenta México
y Guanajuato en este asunto, reconociendo la importancia de un análisis multidimensional e
interdisciplinario.

