Día mundial de la Tierra 2019
22 y 23 de abril
Coloquio multidisciplinario
Presentación general:
Cada mesa tendrá tres enfoques distintos: filosófico, científico y económico. Examinaremos la
problemática sobre el medio ambiente, su estado actual y su prospectiva desde cada enfoque.
Propiciaremos que las mesas de discusión nos den elementos, desde cada área de especialidad, para
abordar dicha problemática. De ahí que el coloquio sea multidisciplinario. Con todo, procuraremos que
el énfasis de las presentaciones y discusiones sea la situación de la problemática señalada en el estado y
municipio de Zacatecas. La plenaria final reflejará las convergencias de los enfoques mediante
diagnósticos y propuestas.
Programa:
Lunes 22 de abril
10:00 – 12 Mesa inaugural: La problemática en torno al medio ambiente
12 – 14 horas Segunda mesa: Retos ambientales para Zacatecas
16 a 18 horas Tercera mesa: El cuidado de los animales, ecosistemas y conservación
18 horas: Discusión película o documental
Martes 23 de abril
10:00 – 12 Cuarta mesa: Economía y medio ambiente
12 – 14 horas Quinta mesa: Legislación y medio ambiente
16 a 18 horas Panel final.
Difusión:
Este coloquio tiene dos pretensiones: contribuir al estudio de la problemática mencionada arriba y
difundir, entre el público más amplio posible, las consideraciones especializadas en torno a ella. Para
lograr estos propósitos es que solicitamos el apoyo de diversas instituciones (como la UAZ a través de
varias de sus unidades académica, la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, entre otras). Como parte
de los trabajos de difusión, hemos contemplado hacer algunas publicaciones de difusión. La propia
Unidad Académica de Filosofía lanzará un número especial dedicado al tema de su revista de difusión El
pozo de Tales. Esperamos contar con otras fuentes de difusión, gestionadas por los participantes.
Mayores informes:
Francisco J. Serrano
Unidad Académica de Filosofía
Teléfono: 492 925 66 90 ext. 3305
Celular: 4921286762

