Conferencia “Cultura del Agua”
El 28 de julio de 2016, se llevó a cabo en el Auditorio “A” de nuestra Universidad, la conferencia “Cultura del
Agua”, dictada por la Ing. María de la Luz Reyes Cantú, Jefa del Departamento de Análisis y Coordinadora del
Programa Estatal de Cultura del Agua del CAEM (Comisión del Agua del Estado de México), con la finalidad de
concientizar a los presentes sobre la importancia que conlleva el cuidado de este vital líquido, a través del
conocimiento que tiene el costo del proceso de traslado del agua, así como la cantidad de agua potable que hay
disponible para consumo humano en México, en comparación con otros países, y en relación con la que
realmente se requiere debido al déficit prevaleciente hoy día, mismo que va en aumento debido al desperdicio y
a la contaminación.

Entre otras personalidades, estuvieron presentes el Mtro. Edgar Fernando Carbajal López, encargado del
despacho de la Dirección de Planeación y Vinculación de la UPVT, en representación del Dr. Luis Carlos Barros
González, Rector de nuestra Universidad; y el Lic. Jorge Conzuelo Nava, Titular de Cultura del Agua en el
Municipio de Almoloya de Juárez. El Mtro. Carbajal hizo la apertura de este evento, agradeciendo a los
presentes su asistencia al mismo; e hizo la invitación de comprometerse en lo personal a aplicar las estrategias y
las acciones sobre cuidado del agua que se iban a tratar en la conferencia, difundiéndolas a otras personas para
que en efecto se pueda crear y fortalecer una cultura del agua en nuestro entorno cercano, comenzando por
nuestra propia Universidad. Por su parte, el Lic. Conzuelo expuso las políticas que actualmente está aplicando el
Municipio de Almoloya de Juárez en cuanto al cuidado del agua; entre las que está la realización de eventos
como éste con los que se pretende concientizar a la población del municipio sobre cuán urgente es tomar ya
cartas sobre el asunto, con respecto al cuidado del agua potable en nuestras comunidades, mediante medidas
tomadas de forma perseverante en actividades cotidianas tales como cepillarse los dientes, lavarse las manos e
incluso bañarse sólo con la cantidad de agua estrictamente necesaria.

Al término de la sesión de preguntas y respuestas que hubo después de la conferencia, a nombre del Dr. Luis
Carlos Barros González, Rector de nuestra Casa de Estudios, el Mtro. Carbajal entregó a la Ing. Reyes Cantú y al
Lic. Conzuelo Nava un reconocimiento por su destacada participación en el evento; quienes dirigieron unas
palabras finales a los alumnos de Ingeniería en Informática y de Ingeniería en Energía que asistieron, reiterando
la importancia que tiene el cuidado del agua en beneficio de cada uno y de nuestras comunidades.

