Morelia, Mich. A 7 de Marzo de 2018

Con atención a:
Lic. Amalia Francisca Córdova Delgado
Dr. Omar Chassin Noria

Estimado M.C. Carlos Armando Tena Morelos
Director de la Facultad de Biología de la UMSNH.
Nuestra organización fundada desde 1999, se dedica a promover el ecodesarrollo en el estado, a través de
programas y acciones en distintas áreas (Educación, Ambiente, Trabajo, Alimentación, Vivienda, Cultura y
Valores Humanos). Para nosotros es fundamental la promoción y formación de líderes y perfiles que en corto
y mediano plazo puedan enfocar sus aspiraciones hacia el cuidado del medio ambiente, la formación de una
cultura ambiental y el desarrollo Sustentable; con la expectativa de formar agentes de cambio cultural en
cualquiera de las áreas de ocupación y/o servicio. Despertar, potenciar y sensibilizar la conciencia juvenil sobre
la realidad y el futuro que estamos creando, permitirá estimular sus capacidades hacia esfuerzos colectivos y
cooperativos hacia el ecodesarrollo.
Es por ello, que dentro de nuestras actividades nos vinculamos con las distintas Universidades a fin de
fortalecer el trabajo de formación académica de su alumnado. Para el presente año tenemos programado las
siguientes actividades:
•
•
•
•

Apoyo a las actividades del Consejo Estatal de Ecología durante el 2018.
Talleres de verano para el despertar de la conciencia ambiental en niños y jóvenes.
Actividades Ambientales en las fechas establecidas en el calendario ambiental
Promoción y diseño de materiales Educativos para la Educación Ambiental.

CEFADEBAS ha iniciado su programa 2018, de apoyo a jóvenes para que liberen su servicio social dentro de
nuestra organización; por lo anterior, nos es grato invitar a la Facultad de Biología a su digna dirección, a
participar con sus alumnos para realizar su Servicios Social en las diversas actividades programadas. Para ello,
le solicitamos compartir esta información, y si fuese posible nos permita programar una plática en
sus instalaciones (sala de conferencias) a fin de concentrar a los interesados y mostrarles la oportunidad que
tienen de integrarse a la sociedad civil organizada y activa.
En espera de sus apreciables consideraciones, le enviamos un cordial saludo.

Atentamente
Lic. Ma. Del Consuelo Ayala García
Presidenta

