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RESUMEN 
Este artículo contiene la propuesta para la creación de una red ambiental interinstitucional 
en el seno de AUSJAL para fortalecer los vínculos de trabajo coordinado entre las 
universidades de la asociación en la búsqueda de la investigación, docencia y extensión que 
promuevan el desarrollo sustentable y la conservación ambiental. Los productos de esta 
iniciativa incidirán en la formación integral de los egresados y la innovación curricular para 
acometer estos retos de frente al nuevo siglo y las perspectivas ambientales actuales.  
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ABSTRACT 
This article contains a proposal for creation of an inter-institutional environmental network 
within AUSJAL to strengthen links of coordinated work between the universities of the 
Association looking for research, teaching and extension to promote sustainable 
development and environmental conservation. Products of this initiative will impact on the 
integral development of graduates and curricular innovation to undertake these challenges 
facing the new century and current environmental perspectives. 
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PRESENTACIÓN 

 
 
Este artículo contiene la presentación ofrecida por la Dra. María Elena Febres-Cordero, en 
el mes de abril del 2009 en la Sede de la Universidad Iberoamericana de México, durante la 
realización del Taller Anual de Homólogos de Ingeniería de AUSJAL, relacionada con la 
propuesta para la creación de la Red de Homólogos de Ambiente.     
 
Pretende esta iniciativa fortalecer los vínculos de trabajo ya iniciados entre las diversas 
universidades que conforman la Red de Ingeniería, especialmente a través del Curso 
Interinstitucional de Ambiente y Desarrollo con sus cuatro ediciones ya realizadas y la 
quinta en preparación para el primer semestre del 2010. 
 
Busca, además de darle continuidad a esa iniciativa, el generar proyectos de investigación 
conjuntos, experiencias académico docentes y de intercambio docente y estudiantil, y 
proyecciones concretas a nuestras sociedades locales, todo esto dentro de un enfoque de 
sustentabilidad y conservación ambiental. 
 
Para viabilizar esta tarea se han venido haciendo propuestas para el nombramiento en cada 
una de las universidades de la red de un colaborador que sirva de contacto y unión entre los 
integrantes de la red y hacia lo interno de cada institución. Tal como quedó definido en el 
taller de abril antes mencionado, el papel de cada contacto adquirirá un carácter de 
representatividad institucional no solamente a lo interno de cada una de las facultades de 
ingeniería de la red, sino en todo el contexto institucional local. 
 
La razón de esto radica en el hecho de que la cuestión ambiental y de la sustentabilidad no 
corresponde exclusivamente a un enfoque ingenieril ni mucho menos, sino debe ser un eje 
transversal de accionar, que involucre a toda la institución desde las diferentes perspectivas 
disciplinarias, niveles administrativos y ámbitos académicos. Otro motivo es precisamente 
que en cada institución ya se realizan actividades, con diversos niveles de profundidad, 
relacionadas con el eje ambiental y una función primordial de cada contacto es facilitar la 
integración de estas iniciativas a través de la comunicación e intercambio de experiencias. 
 
Con la Red de Homólogos de Ambiente funcionando en la plenitud de sus capacidades y 
alcances se prevé incidir en la formación integral de nuestros educandos, que obligue a una 
transformación institucional hacia la innovación curricular en un mundo actual complejo. 
 
Sobre esto y otros aspectos trata la presentación de la Dra. Febres-Cordero impulsora 
dinámica de la red y de iniciativas relacionadas con la conservación ambiental y la 
búsqueda de la sustentabilidad del desarrollo para todos. 
 

 
Ing. Federico G. Salazar 
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