Tarjeta Informativa
Con la finalidad de ofrecer a estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT)
conferencias científicas que contribuyan a fortalecer su formación académica, se llevó a
cabo la plática titulada “Percepción Social, Ambiental y Calidad de Vida” a cargo de
Alfredo Delgado Rodríguez, quien cuenta con doctorado en Biología de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Estas actividades se realizan a través de la Academia Mexicana de Ciencias, a cargo de
ponentes destacados para acercar el conocimiento científico a jóvenes, y con ello dar a
conocer los resultados de los estudios enfocados a recursos naturales, calentamiento
global, patrimonio social y cultural; así como enfermedades que actualmente aquejan a la
sociedad en general.
El especialista comentó a los alumnos de los Programas Educativos de Ingeniería de
Manufactura, Licenciatura en Pequeñas y Medianas Empresas, así como Negocios
Internacionales, que se necesita estudiar la forma en la que se comunica y se comporta la
sociedad tanto en términos lingüísticos como conductuales, además de la relación
socioambiental desde una perspectiva sociológica.
Cada uno de los individuos en la sociedad, eventualmente buscarán las formas de
satisfacer sus necesidades; ya que forman parte del conjunto de estrategias para la
innovación social y para el aseguramiento de la conservación de la especie; por esta razón
se debe tomar una actitud proactiva y convertirse en agentes sociales de transformación;
lo anterior al referirse a la generación Millenial, a la cual los asistentes pertenecen.
Finalmente el Rector de la UPT habló sobre la necesidad de hacer conciencia y de
sumarse al trabajo conjunto para conservar las reservas naturales con las que contamos,
esto evitará la polución que día a día afecta a nuestro planeta. De igual manera agradeció
la presencia del experto en Biología, por compartir dicha información a los jóvenes,
quienes serán los transmisores del tema en sus hogares y con esto lograr modificaciones
en su vida diaria.

