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Inaugura Rectora, Ivette Topete García Foro Universitario “Sustentabilidad 
Ambiental y la Cooperación Internacional” 

 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 13 de marzo. – La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, organizó de 
manera conjunta con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, el Foro Universitario: “Sustentabilidad Ambiental y la Cooperación 
Internacional”. 
 
Al inaugurar este magno evento, la Rectora de esta Casa de Estudios, Ivette Topete García, dio la bienvenida a 
ponentes e invitados especiales y dijo al respecto, que la sustentabilidad ambiental forma parte de uno de los puntos 
primordiales para el desarrollo sostenible y la colaboración ambiental en el adecuado aprovechamiento de los 
recursos naturales, para beneficio social y económico en nuestra nación. 
 
Afirmó que la prioridad del Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza y del mismo Secretario de 
Educación, Alejandro Fernández Campillo, es la de ofrecer a nuestro estudiantado una educación integral con las 
herramientas necesarias para una óptima formación profesional, por ello “este Foro busca acercar a nuestras 
alumnas y alumnos con especialistas, para que les puedan compartir el trabajo de vinculación y cooperación con 
otras naciones, concientizándolos acerca de las alianzas internacionales en materia comercial, educativa, cultural, 
científica, tecnológica y por supuesto ambiental”. 
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por su parte, la Directora General Adjunta de Cooperación con Europa, Asia y América del Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Cristina Ruíz Ruíz, señaló que es de sumo agrado encontrar en este Foro reunidos el ámbito 
académico y empresarial, porque esto implica trabajo, conocimiento, mejora, innovación y excelencia en el 
emprendimiento de proyectos de sustentabilidad ambiental, que den por resultado mejores condiciones de vida, para 
la población de países en desarrollo. 
 
El Foro estuvo integrado por cinco ponencias, donde destacó la participación del Ministro Consejero de Cooperación 
de la Delegación de la Unión Europea en México, Jerome Gerard Henry Poussielgue; el Director General de la Oficina 
en México de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), Hitoshi Matsumoto; el Coordinador General 
de la Cooperación Española en México, Miguel Ángel Encinas Encinas; el Director de la Oficina en México del Instituto 
Francés de Investigación y Desarrollo (IRD), Abdel Siffedine y la Consultora Senior de la Agencia Alemana de 
Cooperación para el Desarrollo (GIZ), Sandra Herrera.  
 
Contando, además, con la representación de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 
Instituciones educativas y empresas de la entidad. 

   


