Sustentabilidad y derechos humanos: la ruta hacia la sostenibilidad que ha tomado el
CULagos
La Séptima Feria de las Humanidades y las Ciencias Sociales marcará el rumbo hacia la sostenibilidad
en el trabajo que la División de Estudios de la Cultura Regional del CULagos realiza como
organizadora de este evento, con el propósito de orientar las actividades de los próximos años de
acuerdo con el cumplimiento de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. En esta
edición, la Feria se efectuará del 10 al 12 de marzo y tendrá lugar en las sedes de Lagos de Moreno
y San Juan de los Lagos.
El trabajo orientado hacia la sostenibilidad se basa en dos puntos principales: la sustentabilidad y
los derechos humanos. Durante la Feria se realizarán actividades acordes a estas temáticas,
involucrando a estudiantes y académicos del centro universitario, así como a invitados de diversas
instancias. De manera tal que serán presentadas las acciones del programa de sustentabilidad con
el que se ha trabajado en la sede San Juan de los Lagos y que próximamente se estará
implementando también en la sede Lagos de Moreno, en pos de un ejercicio universitario cada vez
más amigable con el medio ambiente.
También se abrirá espacio a la reflexión sobre los derechos humanos de tercera generación y los
derechos humanos de migrantes. Se abordará además un tema que está dentro de los lineamientos
planteados por el doctor Aristarco Regalado Pinedo, Rector del CULagos, durante su gestión: la
literacidad urbana.
Entre otras actividades a realizar en esta Feria se llevarán a cabo foros de oratoria y argumentación,
así como presentaciones de ensayos de distinta temática. Los estudiantes también tendrán la
oportunidad de presentar algunos de los proyectos que han realizado y que podrían continuar
desarrollando durante los siguientes dos años.
En este mismo contexto se entregará el Séptimo Galardón Carlos Terrés a la maestra Margarita
Hernández Contreras, Entrenadora de Natación Paralímpica del Estado de Jalisco originaria de
Teocaltiche. La entrega se realizará el 10 de marzo a las 12:00 horas en el auditorio Dr. Horacio
Padilla Muñoz. Además el Encuentro de Periodismo, que tradicionalmente también se ha
enmarcado en la Feria de las Humanidades y las Ciencias Sociales, llega a su sexta edición.

