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El Día Internacional de Monumentos y Sitios fue creado el 18 de abril de
1982, por el ICOMOS y aprobado en 1983 por la UNESCO. Este día especial
ofrece una oportunidad de crear conciencia pública sobre la diversidad del
patrimonio cultural y de los esfuerzos que se requieren para protegerlo y
conservarlo, así como de dirigir la atención hacia su vulnerabilidad. El tema
escogido por el ICOMOS para 2007 es Paisajes Culturales y Monumentos
Naturales. El Comité Regional Norte en coordinación con la Dirección para la
Preservación del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico del CONARTE,
celebrarán este día con una conferencia magistral a cargo de Niklas Shulze
(Consultor del Centro de Patrimonio Mundial UNESCO París y de la Oficina
de UNESCO México), seguida por una mesa redonda donde se incluirán
temas ligados al estado de Nuevo León, con reconocidos expertos: Javier
Rojas Sandoval (Paisaje Industrial), Maria Esmeralda Méndez Vasconcelos
(Parque Ecológico Chipinque), Federico López Castro (Paisaje Citrícola) y
Moisés Valadez Moreno (Paisaje Arqueológico). La cita es el miércoles 18 de
abril a las 18:30 hrs. en el vestíbulo del Antiguo Palacio Federal (Washington
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El martes 24 de abril continúan los ciclos de
Diálogos, en esta ocasión con un tema de
profundas repercusiones: Escuelas
Sustentables. Se trata de un concepto nuevo, activado por un imprescindible
desafío: ¿Cómo pueden las escuelas sustraerse a las crisis actuales que las
agobian y continuar cumpliendo sus funciones? La escuela puede hacer
mucho por sí misma, desde sí misma y consigo misma. En tal sentido, el
concepto define a una escuela que pueda satisfacer hacia su interior
determinados apremios, tanto materiales como sociales y académicos. La
cita es en el Vestíbulo Planta Alta del Museo de Historia Mexicana a las 19
hrs.

Visita a Zacatecas
Convenio entre Comité
Regional Norte e ITESM
Con el objeto de establecer las
bases de colaboración para que
el Comité Regional Norte y el
TEC de Monterrey promuevan
en los alumnos de la “Modalidad
en Liderazgo para el Desarrollo
Social” el compromiso
ciudadano, permitiéndoles
actuar y pensar como líderes
sociales al participar en
proyectos sociales sostenibles,
se firmó el primer convenio de
colaboración entre ambas
instituciones el pasado 27 de
marzo. El objetivo del convenio
es fortalecer las competencias
profesionales y personales de
los alumnos como ciudadanos
capaces de reconocer
oportunidades de desarrollo y
generar soluciones a través de
proyectos de impacto social. La
ceremonia inició con la
conferencia “UNESCO y los
principios de convivencia
civilizada” impartida por la Dra.
Carmen Carrión Carranza,
Secretaria General Ejecutiva del
Comité Regional Norte de
Cooperación con la UNESCO.
La firma del convenio tuvo lugar
en la Sala Mayor de Rectoría del
Campus Monterrey, donde
estuvieron presentes por el
ITESM el Dr. Alberto Bustani,
Rector de la Zona Metropolitana
de Monterrey, Ing. Hilda Catalina
Cruz, Vicerrectora de Desarrollo
Social, Lic. Jorge Lozano Laín,
Director de Asuntos
Estudiantiles y Lic. María del
Roble García Rodríguez,
Directora del Departamento
Académico de Liderazgo Social.
Por el Comité Regional Norte
firmaron el embajador Roque
González Salazar, Director
General y la Dra. Carmen
Carrión Carranza.

Los días 5 y 6 de marzo, la Coordinación
de la Red PEA de Zacatecas, a cargo del
Profr. Arturo Netzahualcóyotl Padilla,
recibió la visita de la Profra. Carmen Isabel
López, moderadora del Proyecto REDES, de la Profra. Yolanda Patricia
Aguirre, directora de la Esc. Prim. Obdulia Zamora (Escuela Asociada a la
UNESCO en Nuevo León), y los profesores Eugenio Villegas y María
Guadalupe Ramírez, de la misma escuela, quienes lo acompañaron durante
la exitosa culminación de actividades del IX Parlamento de la Niñez
Zacatecana. En este evento la niña Alexia Mascorro Longoria, de la Esc.
Prim. Miguel Hidalgo de Sain Alto, Zac., subió a la tribuna de la LVIII
Legislatura del Estado para dar por primera vez un mensaje a nombre de las
Escuelas Asociadas a la UNESCO en el estado de Zacatecas. Esperamos
que pronto podamos recibir en Nuevo León a nuestros anfitriones
zacatecanos. ¡Gracias por su hospitalidad!

Colaboración en concurso aplicando el
reciclaje
El pasado 13 de marzo, la Coordinadora
de la Red PEA de Nuevo León, María de
los Ángeles Jiménez, participó como
jurado del concurso Aplicando el Reciclaje,
convocado por la Secretaría de Educación
de Nuevo León, a través de la Dirección de
Educación Extraescolar. En este concurso
participaron alumnos de educación
especial, preescolar, primaria y secundaria de todo el estado, quienes con
apoyo de sus profesores, lograron crear diferentes objetos de utilidad en la
escuela o en casa, a partir de materiales de desecho como empaques de
frituras, tapas de refresco, latas de aluminio, cajas de cartón, etc.
Próximamente compartiremos con nuestros lectores, tanto imágenes como
recomendaciones de los profesores que obtuvieron los primeros lugares de
este concurso, a fin de que sus ideas se difundan y puedan ser
aprovechadas para beneficio de alumnos de otras escuelas.
Comparten propuestas sobre educación
para la ciudadanía
Durante la primera quincena del mes de marzo
el Comité Regional Norte convocó a escuelas,
universidades, organizaciones ciudadanas y
organismos gubernamentales para conocer y
poner en práctica propuestas para la educación
ciudadana ofrecidas por la Dra. Susana
Frisancho de la Universidad Pontificia Católica
de Lima, el Dr. Thomas Wren de la Universidad
de Loyola en Chicago, y el Dr. Georg Lind de la
Universidad de Constanza. Los temas centrales del encuentro fueron:
Derechos humanos y desarrollo moral; virtudes cívicas y democracia
deliberativa; discusión de dilemas morales como herramienta para
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desarrollar las habilidades de escucha y la expresión constructiva en la
solución de problemáticas sociales. El encuentro reunió a participantes
procedentes de Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Guanajuato y Sonora.

VII Diplomado en Ecología

Un libro indispensable
La más reciente obra de José
Marques de Melo “Pensamiento
comunicacional latinoamericano“
será editada en Monterrey por el
Comité Regional Norte de
Cooperación con la UNESCO, a
propósito de la visita del
reconocido autor brasileño en
octubre próximo en el marco de
la Feria Internacional del Libro
Monterrey 2007. Entre el saber y
el poder, el libro constituye una
antología retrospectiva de las
reflexiones hechas por el autor a
lo largo de cuatro décadas, en
torno a las contribuciones
latinoamericanas en el ámbito
de la teoría de la comunicación.
Libro de gran calado, constituirá
sin duda una imprescindible
fuente de conocimiento.

El Comité Regional Norte continuó durante
el mes de marzo colaborando con la
Secretaría de Educación en el desarrollo
del VII Diplomado en Ecología: Una
Sociedad del Conocimiento Sustentable,
gestionando la participación de la organización Punto Verde, para la
capacitación de los profesores participantes en el tema de Consumo
Sustentable. Las facilitadoras: Ana Gabriela Robles y Azucena Garza,
ofrecieron sus orientaciones a los profesores de las distintas sedes en las
que se ofrece este diplomado, ubicadas en San Nicolás de los Garza,
Linares y Dr. Arroyo, N.L.

Nuevos caminos para enriquecer la
enseñanza de la física
Un grupo de profesores, técnicos de
secundaria y colaboradores de la Coordinación
de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de
Educación de Nuevo León, elaboran recursos
digitales para apoyar la enseñanza de física en
el nivel de secundaria. El trabajo se realiza con
apoyo del Mtro. Héctor González Flores quien
en colaboración con el Comité Regional Norte,
ha ofrecido tres talleres de Easy Java que
resultarán en prototipos de simulaciones, que apoyados en el uso de
computadoras, podrán complementar la enseñanza que los profesores
realizan en sus aulas y en los laboratorios convencionales.

Dilemas morales en educación superior y
básica

Convocatorias 2007
Ya se pueden consultar y
descargar en PDF las cinco
convocatorias que el Comité
Regional Norte y la UNESCO
México lanzaron en días
pasados para jóvenes
iberoamericanos de 18 a 25
años. Este año, además de la
convocatoria para diseño de
carteles sobre la prevención del
VIH/SIDA, se publicaron cuatro
convocatorias más:
Cortometrajes (Diversidad
Cultural), Cuento Corto
(Violencia Cotidiana), Fotografía
(La basura que todos tiramos) y
Música (Sonidos de la tierra). No
pierdas tiempo… Entra y
regístrate en www.comitenorte.
org.mx.

Como parte de las actividades que se
realizaron en torno a los Talleres Ciudadanía
Global: Democracia, derechos humanos y
sustentabilidad, el Comité Regional Norte
apoyó la Primera Semana de Bioética, evento
organizado por la Sociedad Estudiantil de
Biotecnología y Genómica. La Dra. Cristina
Rodríguez Padilla y el Dr. Juan Manuel Alcocer
dieron la bienvenida al Dr. Georg Lind, de la
Universidad de Constanza, quien ofreció un taller sobre discusión de dilemas
morales a estudiantes del programa de Biotecnología y Genómica, quien
además presentó su libro “La moral se puede enseñar”. El Dr. Lind también
visitó Formus y realizó una sesión de discusión de dilemas morales con
estudiantes de secundaria.

Pintando el Universo

El Comité Regional Norte organizó el pasado mes de marzo 5 talleres de
dibujo y pintura sobre el Universo, con estudiantes de nivel medio superior y
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Fechas UNESCO
Mes de Abril
07. Día Mundial de la Salud
(OMS)
23. Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor (UNESCO)

Santuario de las Ballenas de
El Vizcaíno
Situado en la parte central de la
península de Baja California, el
santuario posee ecosistemas de
valor excepcional que integran
este vasto territorio. Las lagunas
costeras de Ojo de Liebre y San
Ignacio son los sitios más
importantes para la reproducción
y la hibernación tanto de la
ballena gris, como de la foca de
piel moteada, el león marino de
California, el elefante marino del
norte y la ballena azul. Las
lagunas ofrecen también
protección a cuatro especies de
tortugas marinas amenazadas
de extinción.
Lugar del sitio: Baja California
Sur
Criterio Natural: (x)
Fecha de inclusión: 11-12-1993
(Tomado del libro “El Patrimonio
de México y su Valor Universal”
editado por CONACULTA, INAH
y UNESCO en 2005)
Para más información sobre los
criterios de selección.

superior de la Red PEA de Nuevo León. Contamos con la entusiasta
participación de alumnos, profesores, coordinadores y directivos del Cetis
No. 101, la Preparatoria 7 de la UANL, el Colegio San Patricio y la Escuela
Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano. Bajo la guía del Mtro.
Heriberto García, especialista en educación y arte, los jóvenes se
sumergieron en imágenes y sonidos que evocaban lejanos y desconocidos
objetos de nuestro Sistema Solar, tales como las Nubes de Oort y el
Cinturón de Kuiper, y otros más familiares pero no menos misteriosos como
los cometas y meteoritos. Esta actividad tiene como objetivo buscar un
acercamiento creativo de los estudiantes a la ciencia y el conocimiento, así
como representar a su escuela, en caso de ser seleccionado, en una
publicación sobre nuestro Sistema Solar, a cargo del Fondo Editorial Nuevo
León, que contará además con dibujos realizados por niños y niñas de
escuelas primarias y secundarias de nuestro estado.

Reuniones de trabajo en España

En el mes de marzo se llevó a cabo una reunión en España para tratar
asuntos relacionados con la RED PEA y el proyecto editorial infantil “Conoce
mi mundo”. La Dra. Dolores Martínez del Comité Regional Norte se reunió
con la Dra. Rufina Moreno Cañizales (responsable de la Comisión Nacional
de Escuelas Asociadas a la UNESCO en España) y con la Profa. Carmen
Sillué, con la intención de ver tanto los avances en los proyectos de la Red
Iberoamericana de Escuelas Asociadas a la UNESCO como del libro para
niños “Conoce mi Mundo”, que contará con una versión impresa y otra
electrónica. Este proyecto se realiza en colaboración con el Consejo Editorial
de Nuevo León y el Forum Universal de las Culturas Monterrey 2007, cuyo
objetivo es promover la interacción y el diálogo de niños de diversas partes
del mundo sobre el conocimiento de temas de los recursos naturales y la
cultura de distintos países, para promover el respeto a la diversidad, valorar
la trascendencia de la sustentabilidad y favorecer condiciones para la paz.
Entre los países que ya han confirmado su participación están: Andorra,
Argelia, España, Francia, Italia, Jordania, Letonia, Libia, Lituania, Malta,
Marruecos, México, Polonia y Túnez. Ambas versiones del libro estarán
listas en el marco las fechas del Forum.

Ciudadanía, biotecnología y consumo
responsable

En Diálogos en la UNESCO de marzo, especialistas en los temas de
biotecnología compartieron sus visiones en torno al papel de la biotecnología
en el desarrollo de nuevas formas para tratar enfermedades como la
diabetes, la producción de cultivos con altos niveles de productividad que
den respuesta a condiciones de hambruna en el mundo y elementos para
procesar deshechos que hasta ahora no podían ser destruidos. El Dr. José
Santos García Alvarado de la Facultad de Biología de la UANL, la Dra. Rosa
María López Franco de la Escuela de Medicina de la UDEM y el Dr. Martín
Bremer Bremer del Centro de Calidad Ambiental del ITESM conversaron con
el público asistente con relación a las esperanzas y también de los peligros
de la utilización de organismos genéticamente mejorados y exhortaron a los
asistentes a informarse y solicitar a las autoridades gubernamentales la
información que requieren para actuar como consumidores socialmente
responsables.
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