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22 de Abril de 2018

Día Mundial del Agua

“La vida depende del agua,
el agua depende de Ti”

22 de Marzo
Día Mundial del Agua
CE – UAS Mochis - AMH
Surge con el propósito de concientizar sobre el uso responsable de
un recurso escaso. Las estadísticas son crueles y grafican con
números de tragedia la naturaleza del caso.
Detrás de cada gota, se desperdician de modo diario entre 120 y 150
litros de agua por persona, según reportes de consumo de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). La ecuación se magnifica:
por año se derrochan 50 mil litros de recurso preciado lo que
representa a nivel país y únicamente en hogares un despilfarro anual
de 2100 millones de metros cúbicos.
Pero la problemática del agua no impacta solo al agua: para extraerla,
tratarla y distribuirla se precisa energía.
Se precisa que 663 millones de personas en el mundo no tienen
acceso al agua potable. Este trágico fenómeno inspiró el lema
escogido para la edición 2017 del Día Mundial del Agua “Aguas
residuales, ¿por qué desperdiciar agua? Un concepto que promueve
la reducción de las aguas residuales mientras se fomenta su
reutilización.
Los jóvenes somos un factor determinante en el cambio de las
sociedades en todos los rubros, este sector busca participar
activamente con el objetivo de transformar su presente y la energía
que en ellos se encuentra ,es indispensable para los proyectos que
requieren de urgente aplicación como los que tienen que ver con el
medio ambiente.
“Nunca reconoceremos el valor del agua, hasta que el pozo esté
seco “
Thomas Fuller
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22 de Marzo

Día Mundial del Agua

¿Sabías que?
De los 32’925,270 de hogares que reporta
la Encuesta Nacional de Hogares 2016, en
22’428,142 de ellos (68%) se cuenta con
dotación diaria de agua.

Estado de México, Ciudad de México y
Jalisco son las entidades federativas con
mayor número de hogares con dotación
diaria de agua; en extremo opuesto se
encuentran Baja California Sur, Tlaxcala y
Guerrero.

El 7% de los hogares (2’085,208) no recibe
agua por tubería y la consiguen de otros
lugares.

En el 2016 se extrajeron 216,593 millones
de metros cúbicos de agua que,
comparados con los 175,245 extraídos en
2003, representan un incremento del 24
por ciento.

INEGI. (2018). Estadísticas a propósito del día Mundial del Agua (22 de marzo). 21 de marzo de 2018, de INEGI Sitio web:
http://www.beta.inegi.org.mx/app/saladeprensa/

Capítulo Estudiantil AMH
Instituto Tecnológico de Mérida

Por: David Crivelli Meza
El sábado 17 Marzo del 2018, se llevó a
cabo una jornada de limpieza en la playa
de Yucalpetén ubicada a 37km de Mérida,
Yucatán, como parte de la celebración del
Día Mundial del Agua, el evento se realizó
en conjunto con la SEJUVE, ANEIC-ITM,
ACI-ITM, el Centro Tecnológico de Estudio
del Mar y el mismo ITM.

Al termino de la actividad se asistió a una
escuela Secundaria donde se realizaron
otras actividades de integración como
partidos de fútbol, y se impartió una plática
con respecto a las Tortugas Marinas,
explicaron sus cuidados y los problemas
que están afectando a esta especie como
la contaminación, la casa furtiva, el
consumo de los huevos de esta especie y
para finalizar se pudo interactuar con unas
tortugas que estaban en resguardo.

En el lugar se brindó el material y
herramientas adecuadas como guantes,
bolsas de plástico, agua, camisas, gorras,
picos y palas para poder limpiar de una
manera segura ya que se puede encontrar
todo tipo de basura en las costas.

¡Agradecemos la participación de todos
los estudiantes y colaboradores por
unir fuerzas para esta noble causa que
es el cuidado de nuestras costas y
mares.!

La jornada de limpieza fue de 9:00 am a
12:00 pm.

Revisa el video en:

Participantes: 60

Capítulo Estudiantil del
Instituto Tecnológico de Mérida
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Capítulo Estudiantil AMH
Universidad Metropolitana Unidad
Iztapalapa
Por: Mary Cruz Tlaltilolpa Mandujano
Con motivo del día mundial del agua, el 22
de marzo del 2018 se llevaron a cabo las
siguientes actividades:

Otra de las actividades llevadas a cabo fue
un collage, con la temática naturaleza del
agua, en el que la comunidad universitaria
fue invitada a participar; este se colocó
afuera del laboratorio de la carrera para el
cual se dio una semana para terminar esta
actividad.

Conferencia
“Programa
Hidrológico
Internacional” impartido por el M. Jacobo
Villa Marco Antonio en las instalaciones de
la unidad universitaria, contando con la
asistencia de 17 personas entre alumnos y
profesores de la carrera. El Programa
Hidrológico internacional es un programa
intergubernamental del sistema de las
Naciones
Unidas
dedicado
a
la
investigación,
la
educación
y
el
fortalecimiento de capacidades en materia
de hidrología. El Programa, implementado
en fases de 6 años, y desde 2014 en fases
de 8 años.

Posteriormente se publicaron en el
Facebook Ingeniería Hidrológica Oficial
UAM-I las fotos colocadas en el collage
para someterlas a votación y es coger a la
foto ganadora.

Participantes: 43
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Capítulo Estudiantil AMH
Universidad Metropolitana Unidad
Iztapalapa

Foto ganadora tomada por Joseline Hernández Díaz de la presa
Zimapán, ubicada en la frontera de Querétaro e Hidalgo.
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Capítulo Estudiantil AMH
Universidad Tecnológica de México Campus
Sur
Por: Alejandro Hernández Hernández
Con motivo de la celebración del Día Mundial
del Agua y la temática de este año, el Capítulo
Estudiantil de la Universidad Tecnológica de
México Campus Sur realizó una convocatoria
para crear un eslogan que relacionara la
aplicación de la ingeniería civil al cuidado del
agua y el medio ambiente.

Escrita por nuestro compañero Armando
Ortiz Cano de 7mo cuatrimestre, quien fue
premiado por ser el ganador del concurso.

Se tuvieron tres propuestas, siendo ésta la
ganadora:

La actividad que complementó dicha
celebración fue la edición de un video que
se difundió en la página de Facebook del
capítulo, donde se trataron temas de la
crisis mundial del agua, de los problemas
fugas en la Ciudad de México así como la
Cultura y Cuidado del Agua, en dicha
edición se tuvo una participación de 7
estudiantes de la carrera de Ingeniería
Civil.

Revisa el video en:

Participantes: 10

Ce Unitec Cs - AMH
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Capítulo Estudiantil AMH
Universidad Autónoma de Sinaloa
Campus Los Mochis
Por: Mario Alberto Hernández Domínguez
En las instalaciones del Salón de Usos
Múltiples (SUM) de la Facultad de
Ingeniería Mochis de la Universidad
Autónoma de Sinaloa,
alumnos y
profesores de las licenciaturas de
ingeniería civil y geodésica participaron en
la segunda jornada del Agua en
Conmemoración del Día Mundial del Agua.
Se tuvo la presencia de un total de: 200
alumnos aproximadamente de las carreras
de Ingeniería Civil e Ingeniería en
Geodesia.
El ciclo de Conferencias se muestra a
Continuación:

Conferencia 2: Importancia del Cuidado
del Agua
Impartida por la M.C. Greysi Carolina Cota
Mendívil representante de la Junta de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Ahome (JAPAMA) donde expuso las
acciones para cuidar el agua, la gestión
integral de los recursos hídricos, la
situación de vulnerabilidad y riesgo de
sequías en nuestra región, así como hizo
énfasis en los procesos de potabilización
de Agua que se llevan a cabo dentro de
nuestro municipio. Fue dirigida a los
alumnos de 2do, 4to y 6to semestre.

Conferencia 1: Tecnología Aplicada en
Drenaje Pluvial
Impartida por el Dr. Manuel de Jesús
Pellegrini Cervantes catedrático de las
áreas de Hidráulica de la Facultad de
Ingeniería Mochis (FIM), donde expuso la
simulación
de
avenidas,
métodos
hidrológicos, tecnologías empleadas.
Fue dirigida a los alumnos de 8vo y 6to
semestre.
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Capítulo Estudiantil AMH
Universidad Autónoma de Sinaloa
Campus Los Mochis

Conferencia 3: El agua y su escasez

Conferencia 4: Diseño y Cálculo de un
Proyecto de Riego

Impartida por el Dr. José Carlos Douriet
Cárdenas
subdirector
técnico
del
Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la
Comisión Nacional del Agua.

Impartida por el Ing. José Enríquez Díaz
Curiel Director General de la empresa
Proyectos de Ingeniería de Riego
Avanzada.

Sin duda una de las conferencias más
exitosas de la jornada, demostró los
estudios que actualmente realiza el
Organismo de Cuenca Pacifico Norte y
Conagua
mediante
estudios
de
hidrometeorología para el monitoreo de
sequías en nuestro estado, explicó la
importancia de la participación de los
jóvenes en el sector hídrico e invitó a todos
los alumnos a que se afilien al capítulo
estudiantil de nuestra institución. Además
expuso algunos convenios, concursos,
visitas técnicas que apoya la AMH a
diferentes instituciones del país. Fue
dirigida a los alumnos de 2do, 4to, 6to y
8vo semestre.

Explicó las metodologías empleadas en la
actualidad para diseño de sistemas de
riego, hizo un repaso de conceptos de
hidráulica general, de parte del alumnado
hubo muchas preguntas, quedaron muy
satisfechos con la ponencia.
Asistencia: Alumnos de cuarto año de Ing.
Civil.
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Capítulo Estudiantil AMH
Facultad de Estudios Superiores
Aragón
Por: Iván García Serna
En el día Mundial del Agua, dio inicio la
capacitación en el programa AutoCAD para
80 alumnos, los cuales fueron divididos en
8 grupos, con una duración de 3 semanas y
media, cuyo objetivo fue el apoyo para
universitarios de nuevo ingreso, sin el
conocimiento adecuado del software antes
mencionado.
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Capítulo Estudiantil AMH
Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo
Por: María Isabel Maldonado Mercado
con una amplia experiencia académica y de
investigación en el área ambiental.

El Día Mundial del Agua se celebra
anualmente el 22 de marzo como un medio
de llamar la atención sobre la importancia y
la defensa de la gestión sostenible de los
recursos de agua dulce.

Dicha conferencia despertó el interés en los
jóvenes alumnos, sorprendiendo por los
grandes alcances que puede tener la
investigación en el desarrollo de software.

El Capítulo Estudiantil de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
ante la Asociación Mexicana de Hidráulica
organizó un ciclo de actividades para
conmemorar este día y crear conciencia
acerca de tan importante recurso, el agua.

Como ponentes tuvieron participación el
M.I. Jesús Martín Caballero Ulaje, Dra.
Sonia Tatiana Sánchez Quispe y la Ing.
María del Mar Navarro Farfán, todos ellos
dejando grandes mensajes de reflexión
hacia el cuidado y buen uso del recurso
hídrico quienes
además compartieron
fragmentos de su vida laboral dentro de la
hidráulica; un aspecto vital para despertar
la motivación en los futuros jóvenes
ingenieros y adentrarse dentro de esta
importante rama de la ingeniería que es la
hidráulica.

Entre las labores realizadas se montó una
exposición
fotográfica
mostrando
la
infraestructura hidráulica del país, flora y
fauna acuática, agua y cultura; además se
expusieron
maquetas
de
modelos
hidráulicos y se presentaron conferencias,
una de las cuales magistral, titulada
“CAUDAL
ECOLOGICO:
UNA
ESTRATEGIA PARA LA RESERVA DE
AGUA EN MÉXICO” impartida por el Dr.
Ricardo Miguel Pérez Munguía,

Participantes: 120
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Capítulo Estudiantil AMH
Universidad Veracruzana
Campus Xalapa
Por: José Bruno Pérez García
En el marco del Día Mundial del Agua, el
CE-AMH-UV-Xalapa tuvo la iniciativa de
organizar la :

La segunda conferencia fue a cargo del Lic.
Bolívar Arias Olguín, coordinador de Agua y
Vinculación Social de CMAS 2014-2017,
quien expuso el tema:

“1er
Jornada
de
Conferencias
en
Conmemoración del Día Mundial del Agua”,

“Humedales flotantes en Los Lagos de
Xalapa”,

la cual tuvo lugar en el auditorio de la
Facultad de Ingeniería Civil Xalapa de la
Universidad Veracruzana y se integró de
cinco conferencias con una duración
aproximada de una hora, dando como
resultado una jornada de 5 horas de
conocimiento compartido.

dicho proyecto es desarrollado por el Grupo
de Tecnología Ambiental, dirigido por la
Dra. Eugenia J. Olguín y apoyado por el
INECOL, el municipio de Xalapa y CMAS; y
financiado por el CONACYT.

Se contó con la participación de
conocedores del agua en sus diferentes
ramas.
La Dra. María Teresa Leal Ascencio, con
Doctorado por la UNAM y Maestría por la
UAEH, compartió el tema:
“Impacto de las Zonas Urbanas en los Ríos
más Importantes de Veracruz”.
Esta charla, fue de gran importancia debido
a que Los Lagos de Xalapa son un
distintivo turístico de suma importancia para
nuestra ciudad y desafortunadamente se ha
visto
gravemente
afectado
por
la
contaminación, por ello el hecho de que se
procure su recuperación nos obliga a
primero concientizarnos como parte de la
sociedad y a ser parte del mejoramiento de
la calidad del agua como futuros
profesionistas.

13

Capítulo Estudiantil AMH
Universidad Veracruzana
Campus Xalapa
El Lic. Federico Acevedo Rosas, Licenciado
en Ciencias Atmosféricas con especialidad
en climatología por la Universidad
Veracruzana, compartió el tema
“Desastres
causados
por
eventos
hidrometeorológicos en Veracruz”,
en donde pudimos darnos cuenta de que el
agua puede llegar a causar afectaciones
realmente graves tanto como es necesaria
y que no siempre los desastres son
causados por tormentas, huracanes, etc.
Sino que puede llegar a ser una serie de
eventos que quizás no suenan tan
“escandalosos”, pero que pueden llegar a
ser igual o hasta más problemáticos.

La cuarta plática fue,
“Hidroelectricidad en la Ingeniería Civil”.

por el M.I. Juan Carlos Ramírez Muñoz,
académico de la Facultad de Ingeniería
Civil con especialidad en Hidrología e
Hidráulica por la UNAM y actualmente
laborando en la Comisión Federal de
Electricidad. En esta plática todos los
presentes pudieron realmente darse cuenta
de la importancia del aprovechamiento del
agua, siendo esta la clave para la
generación de electricidad.
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Capítulo Estudiantil AMH
Universidad Veracruzana
Campus Xalapa
Es importante mencionar que este tipo de
jornada es la primera actividad que se
realiza en la Facultad para conmemorar el
día mundial del Agua y afortunadamente se
llevó a cabo con éxito.

El Mtro. Alonso Irán Sánchez Hernández,
Biólogo por la UV, Maestro en Desarrollo
Regional Sustentable por el Colegio de
Veracruz, dio la conferencia
“La complejidad del agua en Veracruz:
Gobierno, territorio, escala y percepción”.

Se contó con un promedio aproximado
de 70 personas en cada una de las
conferencias.

en la cual pudimos concientizar de lo
complicado que es para muchas personas
poder servirse de algo que muchos no le
damos el valor que se merece, el agua.

Gracias al apoyo de Citlalli Quiñones
Alonso, quien nos facilitó los diseños de
carteles y reconocimientos, la FIC UV
Xalapa por facilitarnos el lugar y a la AMH
Sección Veracruz por su participación
mediante la Dra. Adriana Tello Andrade,
quien nos acompañó en toda la jornada,
siendo ella quién reconociera a cada
conferencista; al Ing. Miguel Ángel
Rodríguez Todd quien nos acompañó como
parte de la audiencia y al Presidente de la
Sección Veracruz, el M.I. Víctor Hugo
García Pacheco, quien nos acompañó en el
proceso previó a la jornada y nos facilitó el
proceso con algunos conferencistas y con
la facultad.
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“Tomar agua nos da vida,
pero tomar conciencia nos dará agua “
Contacto:
Isabel Maldonado
44 3349 6901
ceumsnh.amh@gmail.com

VII
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