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A LA COMUNIDAD DE LA  
DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 

 
Este mes celebramos 13 años desde la creación de la Unidad Lerma y 11 años de actividades 
académicas, y en diciembre 2023 será el jubileo por los 50 años de existencia de la UAM. Como 
vanguardia de la sociedad, la realidad nos demanda compromisos profundos, creatividad disruptiva y 
propuestas innovadoras para desde un futuro deseable y sostenible, construir y transformar día a día 
nuestro presente. 
 
En consonancia con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU desglosada en sus 17 
Objetivos, recientemente el Colegio Académico aprobó en la Sesión 509 el “Plan de Desarrollo 
Sostenible ante el Cambio Climático, de la Universidad Autónoma Metropolitana para el periodo 2022-
2030” (adjunto).  
 
Este Plan contiene un decálogo de programas, con objetivos precisos y acciones específicas que serán 
la guía para que nuestra comunidad se transforme y sea un catalizador social del cambio. Aquí se 
enlistan los diez programas: 
 

1. Coordinación Institucional 
2. Disminución de emisiones de gases efecto invernadero causadas por consumo de energía eléctrica y gas 
3. Disminución de emisiones de gases efecto invernadero causadas por la movilidad en la Universidad 
4. Gestión sostenible del agua 
5. Gestión integral de los residuos sólidos 
6. Infraestructura resiliente para la reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático 
7. Gestión de las áreas verdes 
8. Consumo responsable 
9. Divulgación y comunicación del conocimiento relacionado con el cambio climático 
10. Fomento a la acción participativa del alumnado 

 
Invito a nuestra comunidad a conocer y difundir este Plan, y apropiárselo participando activamente en la 
implementación de las diversas acciones contenidas. 
 
Finalmente, considero oportuno reconocer la activa participación de varios miembros del personal 
académico de la DCBS-Lerma en la construcción de este documento trascendental para la UAM. 
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