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La UTTT nombrada punto focal en Hidalgo de Carta de la Tierra 
 
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a través de 
la Red Nacional de Puntos Focales de Carta de la Tierra, honró a la Universidad 
Tecnológica de Tula-Tepeji, con el nombramiento del rector, M. en C. Leodan 
Portes Vargas, como punto focal de Carta de la Tierra para el estado de Hidalgo, 
por lo cual la institución desarrollará labores para difundir el propósito, 
principios y valores de Carta de la Tierra. 
 
En ese sentido esta casa de estudios a programado para el 7 y 8 de febrero del 
presente año, el Primer Curso Introductorio de Carta de la Tierra, que será 
impartido por el Mtro. Mateo Castillo Ceja, miembro del Consejo Internacional de 
Carta de la Tierra y representante de la misma en México. Este curso que será 
gratuito y de cupo limitado, está dirigido al público en general. Los interesados 
pueden confirmar su asistencia a través del correo electrónico: 
cartadelatierrauttt@gmail.com 
 
En ese marco y durante el primer día del curso, también se llevará a cabo, el 
Protocolo de Firma de Aval de Carta de la Tierra por parte de la Universidad 
Tecnológica de Tula-Tepeji. 
 
Carta de la Tierra es una declaración de principios éticos fundamentales para la 
construcción de una sociedad global, justa, sostenible y pacífica del siglo XXI. 
Busca inspirar en todos los pueblos un nuevo sentido de independencia global y 
de responsabilidad compartida para el bienestar de toda la humanidad. 
 
Los principios básicos son: Respeto y cuidado de la comunidad de vida, integridad 
ecológica, justicia social y económica y democracia, no violencia y paz. 
 
La red nacional de Puntos Focales de Carta de la Tierra es una organización de la 
sociedad que trabaja para divulgar, promover y adaptar los principios y valores 
de la Carta de la Tierra mediante la gestión de espacios de convivencia y dialogo 
plural, inter y transdisciplinario, intergeneracional y cultural, a través de la 
comunicación asertiva, con la optimización de las capacidades individuales y 
colectivas. 
 
 
 
 
 
 



 

_________________________________________________________________________ 
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 
Subdirección de Difusión y Divulgación Universitaria / Jefatura de Prensa y Difusión 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


