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La UTTT promovió en Foro Internacional los mercados verdes y trabajos para 
Posgrado 

La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji llevó a cabo del 21 al 23 octubre de 
presente año,  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. 

Estuvo 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 inició en la Unidad Académica de Chapulhuacán, que esta casa de 
estudios tiene en ese municipio, donde se llevó a cabo la videoconferencia 
“Mercados verdes” por el Dr. Edmundo Castro Jiménez, Director Unidad de 
Carbono Neutro Universidad EARTH de Costa Rica, quien destacó las 
características y posibilidades de crecimiento sustentable que ofrece este 
concepto. Estudiantes y el público en general participó en los paneles: Situación 
Ambiental Estatal y Técnicas participativas, Deshidratador Solar, Cocina Solar, 
Filigrana y Fertilizante natural líquido. 

Posteriormente, en las instalaciones del Tuzo Fórum de la ciudad de Pachuca, 
Hgo., durante la ceremonia inaugural el Prof. Joel Guerrero Juárez, secretario de 
Educación Pública de la entidad, explicó que, de acuerdo con la Organización de 
Naciones Unidas, el propósito del desarrollo sustentable consiste en crear una 
atmósfera en la que todos puedan aumentar sus capacidades, y las oportunidades 
puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras. Dijo que sin duda, 
con energías renovables, investigación y conocimiento se puede aspirar a un 
mejor porvenir. 

El Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de la Universidad Tecnológica de Tula-
Tepeji, mencionó que este espacio permitirá conocer los alcances y 
potencialidades para el desarrollo de los mercados sustentables. Indicó que esta 
labor también está encaminada a integrar el perfil deseable del egresado del 
Posgrado en Gestión del Desarrollo Rural Sustentable,  esfuerzo que de manera 
conjunta desarrollan diversas Universidades Tecnológicas del país. 

Durante el foro se realizaron cinco mesas temáticas sobre Vida Silvestre, 
Ecoturismo, Servicios Ambientales, Ecotécnias y Productos no Tradicionales, 
donde alumnos y académicos intercambiaron experiencias y propuestas para 
participar de la mejor manera en los mercados verdes. También se efectuaron las 
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conferencias  magistrales “Bonos de Carbono” y “Productos de Mercados 
Verdes”. En el lobby del inmueble se presentaron proyectos de estudiantes  
relacionados al rubro y stands de empresas con propuestas en ese ámbito. 

En ese marco, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji se adhirió al “Acuerdo 
por un México Sostenible”, que promueve el Instituto Global para la 
Sostenibilidad y que plantea los compromisos empresariales, las 
recomendaciones de política y de acciones de los distintos actores para transitar 
hacia una economía verde. 

De manera simultánea se llevaron a cabo las labores del Análisis Situacional del 
Trabajo para el Posgrado en Gestión del Desarrollo Rural Sustentable, en donde 
participaron nueve Universidades Tecnológicas, una Universidad Politécnica, la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la delegación Regional Zona Centro 
del Instituto de Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chihuahua, la coordinación Estatal 
del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral y la 
Dirección de Fortalecimiento de la Oferta de Servicios Profesionales de la 
Secretaria de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

El último día se presentaron los resultados de este trabajo y el mapa  funcional 
del Posgrado, donde se detallaron las actividades, la discusión, el análisis y el 
consenso de estudios que hasta la fecha se han efectuado para lograr este 
proyecto. Asimismo, en sesión plenaria se discutieron y abordaron propuestas 
para enriquecer el perfil de egreso. Posteriormente se realizó la entrega de 
reconocimientos a las instituciones participantes y la premiación al proyecto 
ganador que presentaron alumnos durante este foro. 

El aspecto cultural también se dio en ambos escenarios, en Chapulhuacán se 
realizaron presentaciones artísticas y musicales; en tanto en el Tuzo Fórum se 
mostró una danza folklórica y una exposición de esculturas en troncos madera, lo 
anterior como parte del “2do. Festival Cultural Universitario” del Espacio Común 
de la Educación Superior Tecnológica de Hidalgo. 
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