
La Universidad de Guanajuato, a través del Cuerpo Académico de Ciencia y Tecnología del Agua y el Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG) se complacen en invitarlo a participar en la celebración del Día Mundial del Agua, con la
temática “Soluciones para el agua basadas en la naturaleza”.

Cuerpo Académico de
Ciencia y Tecnología del Agua.

Sede Belén, 21 de Marzo del 2018

Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica: Ing. Claudia Ornelas, Tel. 473 102 01 00, EXT. 2209, Correo electrónico: clauornelas@ugto.mx.
Informes

ANTECEDENTES:
Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica. 
Desde hace más de 8 años, el ahora Departamento de Ingeniería
Geomática e Hidráulica de la División de Ingenierías de la UG,
realiza actividades para conmemorar el Día Mundial del Agua. Al
inicio las actividades se enfocaron más a la parte académica
(conferencias, talleres y en 2009 se llevó a cabo el concurso de
Modelos Hidráulicos). Posteriormente, en el 2013 y con la intención
de sumar esfuerzos se extendió la participación con el Sistema
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
(SIMAPAG).

P
re

sa
: L

a 
P

u
rí

si
m

a.

P
re

sa
: D

e 
la

 O
lla

.

Este 2018:
Se llevarán a cabo los festejos del día mundial del agua bajo la
temática “Soluciones para el agua basadas en la naturaleza”,
donde se propicia el encuentro entre organismos operadores
de agua, la Comisión Estatal del Agua del estado de
Guanajuato y la academia. Dentro de las actividades del
evento destacan conferencias por parte de profesionales del
agua, estudiantes de posgrado y de licenciatura, además de un
concurso de carteles. También se incluye una mesa en donde
se discutirá sobre los retos y áreas de oportunidad en torno a
la situación actual de los recursos hídricos.

Fecha Jueves 21 de Marzo del 2018.

Lugar Sede Belén, Departamento de 

Ingeniería Geomática e Hidráulica, 

División de Ingenierías, UG.

Convocatoria al concurso de posters
Las temáticas versan sobre tratamiento de agua para uso
potable, tratamiento de agua residual urbana e industrial,
hidráulica urbana, hidrología superficial y subterránea,
manejo integral de cuencas y gestión integral del agua,
cultura y legislación del agua, y educación. Los interesados
deberán mandar un resumen en el formato anexo a más
tardar el 14 de marzo del 2018 al siguiente correo:
xdelgado@ugto.mx; el resultado de los trabajos aceptados
se notificará el 15 de marzo.

Programa

El programa final podrá consultarse aquí

http://www.di.ugto.mx/office/Formato resumen.docx
mailto:xdelgado@ugto.mx
http://www.di.ugto.mx/images/INFO_ACADEMICA/2018/programa_dia_agua18.pdf

