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Realizará la UTTT Foro Internacional de mercados verdes
Del 21 al 23 octubre de presente año, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
efectuará el “Foro Internacional de Mercados Verdes”, con el objetivo de brindar
información a todos los sectores de la sociedad sobre los alcances,
potencialidades y fuentes de financiamiento para el desarrollo de mercados
sustentables, además de enriquecer a los asistentes con experiencias sobre el
tema.
Está dirigido a estudiantes, docentes, funcionarios públicos de los diferentes
niveles de gobierno, emprendedores de pequeñas y medianas empresas y grupos
de productores con manejo de servicios ambientales, tecnologías y ecotécnias,
ecoturismo, productos no tradicionales y vida silvestre.
La actividad iniciará el lunes 21 del mes en curso en la Unidad Académica de
Chapulhuacán, que esta casa de estudios tiene en ese municipio, donde se
ofrecerá una videoconferencia en la que expertos en el tema de las orquídeas y
mariposas abordarán puntos de interés en esos aspectos. También se realizarán
talleres sobre Situación ambiental estatal y transgénicos, Apicultura,
Alimentación sana, Deshidratación solar, Cocina solar, Filigrama, Biofermento y
Cados minerales.
Los trabajos continuarán el martes 22 y el miércoles 23 de octubre, en las
instalaciones del Tuzo Fórum de la ciudad de Pachuca, Hgo. El primer día se
tienen programadas las conferencias magistrales “Bonos de Carbono” y
“Productos de Mercados Verdes”; así como paneles con expertos en mercados
verdes que plantearán los temas de Servicios ambientales, Ecoturismo, Vida
silvestre, Tecnologías y Ecotécnias y Productos no tradicionales.
Para el último día se tiene contemplado la integración el perfil deseable del
egresado del Posgrado Profesional en Gestión del Desarrollo Sustentable, donde
se expondrán las perspectivas y alcances de este proyecto, la mecánica de
trabajo, los alcances y limitaciones, la presentación de los resultados del análisis
situacional del trabajo, el mapa funcional y se discutirán propuestas para
enriquecer el perfil de egreso.
El acceso al evento es gratuito y los interesados en asistir solo deberán entregar
un envase de PET al momento de ingresar al foro. La consulta del programa y el
registro previo de asistentes puede realizarse en línea a través del link
http://www.uttt.edu.mx/mercadosverdes/
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