Actividades
Día 1 de junio

El Día Mundial del Medio Ambiente
tiene como objetivo inspirar al mayor
número de personas en todo el mundo
a actuar para evitar que la creciente
presión sobre los sistemas naturales
del planeta Tierra llegue a un punto de
ruptura.
En saludo al XX aniversario del Centro
de Estudios del Medio Ambiente
(CEMA), adscripto a la Facultad
Geología y Minería del ISMMM,
convoca a los estudiantes de
diferentes niveles de enseñanza a
profesores,
investigadores
y
especialistas del territorio y a toda la
comunidad Moense, a participar en la
Jornada por el por el Día Mundial del
Medio Ambiente a celebrarse del 1 al
8 de Junio del 2018, en el ISMMM,
ciudad de Moa, Holguín, Cuba.

•Viaje a Baracoa para realizar un
intercambio académico con el Museo
Municipal y la Oficina del historiador de la
Ciudad. Hora: 5:00 am

Día 4 de junio
•Jornada científica sobre temas ambientales
(profesores
y
estudiantes).
Lugar: Aula 10 de Postgrado
Hora:
02:00 pm
Día 5 de junio:

Acto Central en saludo al “Día Mundial del
Medio Ambiente”.
Lugar: Aula Magna. Hora: 9:00 am
Entrega de los premios de los Concursos
convocados por el CEMA y la SCG.
Reconocimiento
a
personalidades
destacadas en el desempeño ambiental.
 Proyección
de
un
documental
relacionado con el Medio Ambiente.

• Día 6 de junio
• Jornada Infanto Juvenil con los niños de
ECOARTE y presentación de Tarea Vida por
estudiantes del Pre.
Lugar: Aula 10 de
postgrado Hora: 9:00 am
Día 7 de junio
• Conferencia Magistral en saludo al “Día
Mundial del Medio Ambiente”. Lugar: Aula
10 Hora: 10:30 am

Día 8 de junio
• Trabajo voluntario en saludo a la Jornada
de Medio Ambiente. Lugar: Residencia
estudiantil. Hora: 3:00 pm

El Centro de Estudios de Medio Ambiente
(CEMA)

fue

Resolución

aprobado

Ministerial

mediante

122/1998.

la

Está

concebido para la implementación del
Programa de Medio Ambiente del MES a

El CEMA en su XX Aniversario
te invita a participar en la

nivel del CES, constituyendo un espacio de
concertación interdisciplinario común a

Jornada por el Día Mundial
del Medio Ambiente

todas las áreas del ISMMM. Proyecta su
trabajo en tres vertientes fundamentales:
De derecha a izquierda

investigación

científica,

extensión

universitaria, formación de pregrado y
postgrado. Sus líneas fundamentales de
investigación son:
1.

El impacto ambiental de la industria

del 1 al 8 de Junio del 2018
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minero-metalúrgica.
2.

El desarrollo local sostenible.

“Un planeta sin

contaminación por plásticos”

