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Resumen de la presentación 

1. Estructura de la secretaria 

2. Lineamientos políticos 

3. Acciones en Ciencia, Técnica, Posgrado y Propiedad Intelectual 

4. La Secretaría en números 

5. Impacto sobre el caso problema ambiente 

 

 

 



Investigación Posgrado 
Propiedad 
Intelectual 



Lineamientos Políticos 

 

• Fortalecer las relaciones entre el sistema de 
posgrado y la investigación referida al tema. 

 

•Promover los procesos de protección y transferencia 
de los resultados de I+D+i 

 

 



Acciones 

• Aumentar el impacto de los procesos educativos sobre la 
población. 

• Modificación de actitudes en el sistema de toma de decisiones y en la 
población  

• Aumento de recursos en investigación en el tema ambiente y 
cambio climático . 

• Realización de Jornadas para lograr acuerdos entre los 
responsables de investigaciones y carreras de posgrado. 
 

 

 



Proyectos involucrados con el tema 
de ambiente y cambio climático  

La SECTyP en números 

 Dedicadas al ambiente y al cambio 
climático 

De carreras dedicadas al tema ambiente y 
que introducen temas de cambio climático 

Proyectos bianuales de investigación 

Carreras de posgrado 

Programas de investigación y desarrollo  

Carreras dedicadas al tema 



Oportunidades a visualizar  

• Aprovechar el beneficio de ser una institución dedicada a la 
educación, a la investigación  y a la extensión /vinculación a 
fin de: 

• - Poner el tema sobre la mesa de discusión.  

• - Diagramar líneas de acción a corto y mediano plazo. 

• - Acompañar el involucramiento de las políticas públicas, para 
reducir los efectos de la acción de los humanos, que lleva  a 
producir cambio climático negativo, para la calidad de vida de 
los humanos. 

 

 



Responsabilidad del Estado y de la población 
Funcionarios políticos y habitantes   
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