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Reunión Nacional sobre el Desarrollo Sustentable en la UTTT 

La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji fue sede de la “Reunión Nacional 
sobre el Desarrollo Sustentable” que coordinaron seis becarios mexicanos de la 
Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ GmbH), donde 
compartieron las experiencias que obtuvieron durante su capacitación que sobre 
el tema tuvieron en los pasados seis meses en Alemania. 

Los becarios, entre los cuales se encuentra el Dr. Edgar Vázquez Núñez, docente 
de la carrera de Química de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, también 
expusieron la oportunidad que tuvieron de intercambiar conocimientos con 
homólogos en India, Sudáfrica y México, así como detallar los proyectos que 
realizarán cada uno en los próximos meses. 

La intención de este foro fue el de crear un espacio propicio para intercambiar 
ideas en el sector educativo en diferentes niveles, así como la interacción con los 
actores involucrados en dicho entrenamiento y discutir sobre proyectos 
relacionados con energía solar, conocimiento ancestral, educación ambiental 
informal, entre otros, iniciando así con el establecimiento de redes colaborativas 
desde lo local. 

Durante el evento se mencionó que el concepto de sustentabilidad implica 
abordar los proyectos con enfoque multidisciplinario, por lo que se considera 
importante incluir todas las disciplinas en todos los aspectos de la vida, sobre 
todo para la educación y la formación, tanto dentro del aula formal, como la 
educación y el aprendizaje a través de la experiencia personal.Por lo que es 
esencial contar con un liderazgo fuerte dentro de la disciplina para asegurar el 
desarrollo sustentable de las sociedades. 

La Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ GmbH) centra su 
trabajo en los conocimientos técnicos regionales. Está financiada por el Gobierno 
Alemán para conseguir los objetivos en el ámbito de la cooperación internacional 
para el desarrollo sustentable. Entre sus funciones se encuentra el brindar 
capacitación a especialistas en el área de Desarrollo Sustentable. 
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