
 

 

 

14.1 DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS MECANISMOS DE VINCULACIÓN QUE 
CONTENGA LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS, ACCIONES, NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN Y RESULTADOS. 

Objetivo 

Articular el Doctorado en Ciencias Ambientales en el ámbito nacional e 

internacional que permitan abrir nuevas líneas de investigación, vinculación  y 

colaboración en aras de construir relaciones con distintos sectores de la sociedad 

civil y sector gubernamental para atender sus inquietudes y necesidades. 

Contenidos 

1. Actualización docente 

2. Organización conjunta de Cursos, Seminarios, Coloquios, Congresos y Mesas 

redondas. 

3. Proyectos de investigación. 

Acciones: 

1. Construir relaciones con Universidades, Institutos,  Centros de Investigación y 

sectores Gubernamental y Privado, para proponer actividades docentes, eventos 

académicos, proyectos de investigación de colaboración conjunta. 

2. Organizar, participar y promover, Cursos, Congresos, Coloquios y actividades 

académicas afines con los intereses y trabajo de otras Instituciones y sectores. 

3. Realizar estancias de investigación y  año sabático, en otros centros e institutos 

de investigación en los ámbitos nacional e internacional. 

4. Promover la participación de la comunidad académica y de estudiantes del 

Doctorado en Ciencias Ambientales con otras Universidades e Institutos de 

Investigación de prestigio Nacional e Internacional. 

 

 

 



 

 

 

 

5. Realizar diagnósticos en colaboración con organizaciones sociales y diversos 

sectores de la sociedad civil, productivos y gubernamentales, para planear 

investigaciones con sentido de compromiso y responsabilidad social, para generar 

propuestas sustentables acordes a la demanda de los diferentes sectores.  

Nivel de Participación y Resultados 

Actualmente, están vigentes varios convenios de colaboración con el sector 

gubernamental y sectores sociales del Estado de Guerrero, para la evaluación del 

efecto de los contaminantes ambientales (residuos sólidos, calidad del agua y 

otros) en sus municipios y localidades, con la finalidad de preservar el entorno 

ecológico y restituir la calidad de vida en el ambiente, para el desarrollo 

sustentable de la población.  

El Doctorado en Ciencias Ambientales, incentiva la participación de los 

estudiantes y profesores en las investigaciones y difusión de los resultados y 

propuestas hacia los actores sociales, productivos, gubernamentales y a la 

comunidad científica.  

 

 

 


