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CON PROTOTIPOS ECOLÓGICOS JÓVENES POLITÉCNICOS APORTAN SU TALENTO 
EN PRO DEL MEDIO AMBIENTE 

 
 

 A través de la Comisión Ejecutiva de Jóvenes por el Cambio Climático ofrecen su talento mediante 
proyectos innovadores 

 
Estudiantes de escuelas de nivel superior del Institutito Politécnico Nacional (IPN) ofrecen su 

talento y creatividad en favor del cuidado ambiental a través de la Comisión Ejecutiva de 

Jóvenes por el Cambio Climático, organismo integrante de la Unidad Nacional de Asociaciones 

de Ingenieros (UNAI) Asociación Civil. 

 

En el marco del Programa Nacional de 1000 Conferencias por el Cambio Climático, organizado 

por la UNAI, el titular de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, Héctor Mayagoitia 

Domínguez, resaltó la importancia de vincular el contenido de las carreras con la mejoría del 

medio ambiente, ya que se trata de una problemática que todos los profesionistas tendrán que 

enfrentar a futuro en cualquiera de los campos en los que se desempeñen. 

 

El Director de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Ticomán, 

Francisco Javier Escamilla López, anfitrión del evento, destacó que por la insuficiencia de agua 

y el calentamiento global, las sociedades deben enfrentar un cambio de paradigma y empezar 

a hacer las cosas de otra manera, para lo cual se requiere formar a los jóvenes con un nuevo 

perfil bajo el precepto de un desarrollo sustentable que fomente el respeto y cuidado a la 

naturaleza. 
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Al hablar ante estudiantes y académicos de la ESIA, el presidente de la UNAI, Eduardo 

Sánchez Anaya, dijo que el papel que juegan los jóvenes frente a esta problemática es 

fundamental, ya que son ellos quienes pueden generar proyectos y prototipos ecológicos que 

contribuyan a revertir los actuales y futuros daños al planeta. 

 
Mencionó que como resultado del daño que se ha hecho a la ecología, el desarrollo sustentable 

configura un nuevo paradigma que se articula en torno a un proceso gradual de la transición 

hacia formas cada vez racionales de la utilización de los recursos naturales, de ahí la 

necesidad de que este sector de la población participe en esta temática. 

 
Sánchez Anaya subrayó que por ello la UNAI creo la Comisión Ejecutiva de Jóvenes por el 

Cambio Climático que integra a estudiantes de diferentes instituciones de educación superior 

públicas y privadas, orientada a apoyar proyectos de innovación tecnológica. 
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