La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
es la encargada de la difusión de la Semana de la Diversidad Biológica, este año
con un enfoque hacia el turismo sostenible.
Por ello el día 24 de mayo del 2017 el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro
arranca con la inauguración oficial del ciclo de conferencias y talleres de la 7ª
Semana de la Diversidad Biológica; en la inauguración participan el director
general de este Instituto Lic. Agapito Pérez Díaz acompañado del Subdirector de
Planeación Ing. José

Ángel

Vázquez

Córdova, el Subdirector Académico

Fernando Domínguez Chávez y el Jefe de la División de Ingeniería en Desarrollo
Comunitario Diego Armando Gavia García.

Así mismo se encuentran presentes también los organizadores del evento, el Jefe
de la División de Ingeniería Ambiental M.C. Marcial Reyes Cázares, los profesores
de la Academia de Ambiental, el Ing. Rubén Heredia Mendoza, Ing. Zeus Moreno
Cuevas y el M.C.I.A. Alejandro Soto Castro, además de profesores invitados, el
Ing. Manuel Fabián Montañez y M.T.I. Mario Salvador Castro Zenil.

Antes de dar por inaugurado el evento el Lic. Agapito Pérez Díaz Director General
del Instituto, emitió un mensaje donde recalco la importancia del cuidado de los
recursos naturales, la concientización ambiental, la huella ecológica y la
importancia económica del turismo en la Región Lacustre, enfatizando sobre la
preservación cultural y etnográfica del área de influencia del Instituto Tecnológico
Superior de Pátzcuaro.
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HORA

24 de mayo de 2017

9:00-10:00

La

naturaleza

25 de mayo del 2017
un

Aplicación

26 de mayo de 2017
y

Cuidado de la calidad del

de

la

agua

higiene

y

alimentaria

espacio óptimo para el

establecimiento

turismo sostenible y un

seguridad

motor en el desarrollo

calidad en la operación y

estrategia en la evolución

sustentable en el Estado

arranque

del

de Michoacán.

Ecoturísticos.( Ing. Zeus

Regional.(

Moreno Cuevas)

Fabián Montañez)

(M.C.

Marcial

Reyes

de

Centros

e

inocuidad
como

Turismo

Sostenible

Ing.

Manuel

Cázares)
10:00-11:00

Como

convertir

el

Como

administrar

y

Determinación

turismo sostenible en un

eficientar los recursos en

Orografía,

proyecto de Desarrollo

la operación y arranque

Relieve

Sustentable

de un Centro Ecoturístico.

factores

(C.P.

para

y

conservación.
(Ing.

Rubén

Heredia

Mendoza)

Fernando

Domínguez Chávez)

de
Topografía,

y

Clima

como

determinantes

el

desarrollo

del

Turismo Sostenible.
(M.C.

Marcial

Cázares

y

Reyes
M.C.I.A.

Alejandro Soto Castro )
11:00:12:00

Diseño de plataformas

Turismo alternativo en la

web para un proyecto

cuenca

de Turismo Sostenible.

Pátzcuaro.

(M.T.I. Mario Salvador

(Ing.

Castro Zenil)

Mendoza)

del

Rubén

lago

de

Heredia

