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27 de abril de 2015
UTTT participó 15 Aniversario de Carta de la Tierra
La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, como Punto Focal en Hidalgo de Carta de la
Tierra, participó en las actividades que se llevaron a cabo en Arteaga, Coahuila, del 21
al 23 del presente mes en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma
de Coahuila, quien fungió como sede del 15 Aniversario del lanzamiento de la iniciativa
de Carta de la Tierra.
Durante ese foro se dieron cita expertos en la materia y cuya finalidad fue la de
informar sobre los logros, retos y experiencias del compromiso de México con esta
iniciativa. El rector de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji participó en el panel
“La Carta de la Tierra en México”, en el cual puntualizó sobre las labores que en materia
de sustentabilidad se desarrollan esta casa de estudios.
Igualmente representó al Secretario de Educación Pública de Hidalgo en el panel
“Programa de acción global de educación para el desarrollo sustentable”, donde destacó
la importancia de realizar labores conjuntas entre los diferentes sectores de la sociedad,
para fortalecer a la educación como un pilar que impulse el desarrollo del país por
medio de propuestas sustentables. En este panel estuvo acompañado por Nuria Sanz,
directora de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la
Cultura en México y por la representante del Centro de Educación y Capacitación para el
Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Esta casa de estudios, también tuvo presencia en el stand de la Red Hidalgo de Carta de
la Tierra, donde expuso los trabajos que efectúa mediante el Centro de Educación
Ambiental y Desarrollo Comunitario de la Unidad Académica de Chapulhuacán. Ahí
también instituciones y organismos integrados a esta Red hidalguense, mostraron
mediante videos y publicaciones los trabajos que efectúan en el rubro de la
sustentabilidad. Los miembros de esta Red también expusieron carteles sobre
investigaciones y proyectos en la materia.
Este evento contó con la presencia del gobernador de Coahuila quien firmó como aval de
Carta de la Tierra y participó en el acto protocolario para presentar el “Compromiso
internacional de México para con la estrategia de educación para el desarrollo
sustentable”. El mandatario de esa entidad también visitó el stand de la Red Hidalgo de
Carta de la Tierra, para conocer las distintas labores que llevan a cabo las instituciones y
organismos hidalguenses integrados a esta Red.
En ese marco, rituales indígenas fueron mostrados a los asistentes, donde un grupo de
danza invitado por esta casa de estudios y conformado por indígenas Hñähñu del
municipio de Alfajayucan, Hgo., participó realizando ceremonias propias de esta cultura.
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