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Recomendaciones para poner en acción
a tu cuerpo, mente y sentidos.

CAFÉ
MUNDIAL
EN EL PARQUE
MÉXICO
A partir de un diálogo
socioambiental
muy didáctico, la
Universidad del Medio
Ambiente busca
conversar con los
capitalinos interesados
en temas de la
sustentabilidad
YULIANA GARCÍA | MÁS POR MÁS

Para quienes ven el medio ambiente y la
sustentabilidad como asuntos que van
más allá de una simple moda, el 20 de
abril la Universidad del Medio Ambiente
(UMA), cuya sede está en Valle de Bravo,
llevará a cabo en el Parque México una
jornada intensa que podrás aprovechar
para conversar y entender las problemáticas y estrategias actuales que conllevan
las prácticas ambientalistas.
Según nos contó Priscila Alaniz, del
equipo de catedráticos de la universidad,
la institución explora desde 2007 diversas
estrategias para eficientar y convertir al
medio ambiente en un tema medular a
debatir en todos los espacios del desarrollo humano: desde la confección de
su casa hasta los productos y prácticas
que acostumbra en su vida cotidiana, y
que pueden o no contribuir de manera
directa en el deterioro de los ecosistemas.
Habrá de todo: exposiciones gráficas,
mesas de diálogo, talleres sustentables y
pláticas con los docentes y estudiantes
de la universidad.
Además de la proyección de cortometrajes con el tema ambiental, que conformaron parte del programa del Festival
Internacional Cine en el Campo, más
de 30 expositores exhibirán productos y
servicios sustentables, y hablarán sobre
lo que hay detrás de las empresas verdes.
Aprovechando la interacción con los
asistentes la Universidad del Medio Ambiente organizará el Café Mundial (World
Café), dinámica en la que todos los presentes responderán a la pregunta ¿Qué
es la sustentablidad?
Durante la jornada de actividades la
UMA dará a conocer también, de manera
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La UMA impulsa ideales de un futuro
regenerativo y sustentable.
detallada, sus opciones educativas que
proponen un modelo práctico a distancia,
semipresencial.
Además de preparatoria, la universidad ofrece a nivel profesional la maestría en Derecho Ambiental y Políticas
Públicas, Administración de Empresas
Socioambientales, Evaluación Ambiental
y Consultoría. Los programas son de 2
años y los precios un poquito elevados:
350 mil pesos. Aunque eso sí, hay becas
de casi el 50%.

Para 2015 la UMA
contará con 6 maestrías en 3 ámbitos:
humanidades, ciencias y artes.
Fecha: 20 de abril.
Lugar: Parque México, Condesa, Cuauhtémoc.
Horario: de 11:00 horas a 20:00 horas.
Costo: entrada libre.

