
           

       

 

 
Culiacán Rosales, Sinaloa a 18 de Mayo de 2016 

Solicitud: CEENNEV/UTC/1 
 
Candidata a Dra. GINA PAOLA GONZALEZ ANGARITA 
Profesora Investigadora 
Programa Educativo de Ingeniería Ambiental 
Universidad Libre de Colombia 
Bogotá D.C. 
 
PRESENTE.-  
 
Me complace informarle que durante los días 27 y 28 de mayo del presente año, va a tener lugar en la ciudad de 

Los Mochis, Sinaloa, México, la primera edición del Congreso Estatal “Economía y Negocios en la Nueva Economía 

Verde”, bajo el slogan "Jóvenes líderes para el desarrollo sustentable de Sinaloa", donde se darán cita 

estudiantes, académicos, investigadores, activistas, ciudadanos y así como diversas autoridades ambientales y 

políticas del Estado de Sinaloa y el país. 

Sin duda un acontecimiento de gran importancia en las temáticas medio ambientales y del desarrollo 

sustentable, y que sirve como marco aglutinador de las estrategias que componen la Plataforma de Educación 

Ambiental de la Juventud Sinaloense que encabeza el Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaría de 

Desarrollo Social y Humano. 

Mediante esta convocatoria, expondremos en conjunto las perspectivas y posibilidades de transformación de la 

vida actual a mejores condiciones de sustentabilidad, y donde se presentarán las mejores prácticas e 

innovaciones en la materia, además, se premiarán a 5 proyectos ganadores del concurso de empresas verdes 

“Sinaloa greenStartup 2016” y se les dará seguimiento para su posible realización, haciendo del norte del Estado 

de Sinaloa un “clúster” en innovación ambiental.  

Unido al incomparable marco que ofrece la ciudad de Los Mochis, serán unos días sin duda en los que podremos 

disfrutar, además del propio contenido científico del Congreso, de todas y cada una de las posibilidades que 

ofrece la ciudad, su arte, su cultura, su exquisita gastronomía y, cómo no, la amabilidad y el carácter afable de 

su gente. 



Por ello y en nombre del Comité Organizador y en el mío propio, le invito a participar como conferencista y 

ponente en lo que sin duda será el acontecimiento ambiental de este año y que será posible gracias a su 

asistencia y al apoyo recibido de instituciones educativas y de gobierno, el cual agradecemos profundamente. 

Para ampliar la información le remito a la página web del proyecto 

www.sinaloasustentable.org 

 

Sin más por el momento y en espera de su apoyo, me despido de Usted 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

M. en I. G. Leonardo Ramírez López 
Enlace del Proyecto de la Plataforma de Educación Ambiental de la Juventud Sinaloense con la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
Coordinación de Proyectos 
Universidad Tecnológica de Culiacán 
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