Foro Problemas Metropolitanos:
Acciones para su Atención
Temática Agua
27 de septiembre de 2018

Justificación:
En seguimiento a los acuerdos tomados en la primera Sesión Ordinaria 1.2018 del Consejo
Regional del Área Metropolitana de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (CRAM/ANUIES). El próximo 27 de septiembre se realizará el Foro
Problemas Metropolitanos: Acciones para su Atención. Temática Agua.
Este evento tiene como propósito identificar problemáticas relacionadas con el agua, entre
otras: su legislación, tratamiento y reuso, abastecimiento de agua potable y redes de
distribución, así como el manejo integral del agua en el área metropolitana en donde los
académicos de las instituciones de educación superior, contribuyan a definir perfiles de
profesionistas que puedan ser incorporados a planes de estudio y de esta forma incidir en
el diseño de políticas públicas al respecto.
Con base en estas consideraciones, la Universidad Autónoma Metropolitana y El Colegio de
México, A.C.
Convocan:
A las comunidades académicas de las IES que conforman el CRAM a participar en el Foro y
a construir una agenda de acción común que coadyuve al desarrollo de un buen manejo del
agua.
Las participaciones en el Foro serán bajo la siguiente modalidad:
Ponencia: A partir de los trabajos recibidos, en extenso, se asignarán las
participaciones en las mesas de trabajo con las siguientes temáticas;
1. Legislación del agua (Ley General de Aguas, Ley de la CDMX).
2. Tratamiento y reutilización del agua.

a. Tipos de tratamiento (centralizado-descentralizado)
b. Usos del agua tratada
3. Abastecimiento de agua potable y redes de distribución.
a. Infraestructura (redes, almacenamiento)
b. Fuentes de abastecimiento
c. Agua embotellada
4. Manejo integral del agua en el área metropolitana.
a. Programas generales de desarrollo urbano y rural
b. Manejo y gestión de acuíferos (contaminación desde la superficie y
desde el subsuelo)
c. Recarga artificial de acuíferos
d. Planeación y financiamiento
Los trabajos aceptados por el Comité Organizador para ser presentados como ponencias,
así como aquellos seleccionados para su inclusión como capítulos del libro que se editará
como producto final del Foro, deberán entregarse conforme a los Lineamientos para la
presentación de trabajos en extenso.
Lineamientos para la presentación de trabajos en extenso
− Extensión de 10 a 20 cuartillas.
− Letra Times New Roman de 12 puntos, márgenes de 2.5 cm. e interlineado de 1.5.
− Bibliografía y aparato crítico en formato APA.
− El documento deberá contener las siguientes secciones:
• Abstract.
• Cinco palabras clave.
• Introducción.
• Metodología.
• Discusión.
• Conclusiones.
• Un máximo de cinco elementos gráficos (tablas, diagramas, figuras, etc).
Presentación: Los trabajos seleccionados como ponencias deberán enviarse
posteriormente en un documento Power Point que se ajuste al tiempo asignado (15
minutos).
Calendario:
28 de mayo
3 de septiembre
10 de septiembre

Publicación de la convocatoria.
Recepción de trabajos en extenso.
Publicación del Programa.

27 de septiembre

Realización del Foro.

Envío de trabajos:
Las propuestas deberán enviarse al correo electrónico: cramanuies@correo.uam.mx
Lugar:
El Foro se desarrollará en la sala de videoconferencias y en el salón 5524 de El Colegio de
México, A.C. ubicado en Carretera Picacho Ajusco 20, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal,
C.P. 14110, Tlalpan, Ciudad de México.
Informes:
Lic. Magdalena Cobá
(01-55) 5483-4000 ext. 1598 y 1929
cramanuies@correo.uam.mx
Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el Comité Organizador
en la forma que estime conveniente.

