
 

Ciudad de México, 5 de septiembre de 2018 

 

 

Estimada Universidad de Costa Rica: 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene el honor y el gusto de invitar hasta 

dos estudiantes de Licenciatura (pregrado) de su institución a la World Student Environmental 

Network (WSEN) Segunda Cumbre Ambiental de Estudiantes Latinoamérica 2018, que tendrá lugar 

en la Ciudad de México, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad,  

del 5 al 9 de noviembre del presente año. 

 

La WSEN, iniciada en el año 2008 por la Universidad de Doshisha en Kyoto, Japón; es una red 

estudiantil dedicada a conectar estudiantes de nivel superior provenientes de distintos países 

alrededor del mundo, teniendo como objetivo realizar una promoción efectiva de cambio desde el 

interior de las propias universidades, considerando la transición hacia una sociedad ambientalmente 

sustentable como su eje rector.  

 

La visión de la WSEN es conectar y apoyar estudiantes de todo el mundo que se esfuerzan por ser 

fuentes del cambio positivo y necesario, para lograr que la sustentabilidad sea ejercida 

efectivamente en las distintas facetas de la sociedad. 

  

La misión principal de la WSEN es ser un centro de referencia a nivel mundial como soporte de las 

iniciativas creativas de los estudiantes para la incorporación de la sustentabilidad en los sistemas de 

educación superior, así como en las instituciones y las correspondientes políticas, a un nivel local, 

nacional e internacional. 

 

La UNAM será la segunda universidad latinoamericana en acoger un evento de la WSEN a nivel 

regional y en español. Bajo este contexto, se buscará evaluar y trabajar sobre retos ambientales de 

la realidad latinoamericana, y en particular, de las ciudades latinoamericanas, contando con la 

representación de al menos 60 delegados de más de 30 universidades invitadas al evento. 

 



 

 Dentro de los objetivos principales de este evento, se encuentra lograr una presentación de      

las diversas posturas con respecto a los retos medioambientales que enfrentan las ciudades 

en la edad contemporánea, y en particular en Latinoamérica. Los participantes, inmersos en este 

contexto en cada uno de sus países, estarán expuestos ante un panorama amplio soportado tanto 

por construcciones teóricas como por resultados experimentales que se expondrán en las 

conferencias y paneles de discusión. 

 

Por otro lado, se busca generar relaciones entre los participantes que contribuyan al crecimiento 

de una red latinoamericana de promoción y participación activa, con iniciativas de construcción de 

la sustentabilidad en nuestras sociedades. 

 

Por lo expresado anteriormente, solicitamos que esta invitación sea extendida a los estudiantes de 

su institución que pudieran estar interesados por estas temáticas (independientemente de la 

facultad y/o carrera) y que sean afines a los principios y objetivos de esta cumbre.  

 

Proceso de selección 

 

1. Los interesados en participar deberán obtener una carta de postulación de sus respectivas 

universidades, las cuales serán otorgadas bajo los criterios que sus autoridades estipulen, puede 

ser coordinación de carrera o dirección de Facultad, no es necesario que sea de las máximas 

autoridades de su universidad. Una vez obtenida, dicha carta será enviada junto con su 

Currículum Vitae con su nombre completo desde su correo personal a la dirección: 

wsenlatina2018@puma.unam.mx 

2. Una vez recibidos los documentos de los postulantes de cada universidad, el Comité Organizador 

de la Cumbre Regional 2018 enviará un cuestionario de manera individual en el cual: 

i. Expondrán los motivos por los cuales se interesan en participar y representar a su 

universidad y país. 

ii. Describirán brevemente un proyecto con impacto ambiental y/o social en el que 

hayan participado dentro de su universidad o localidad. 

iii. Incluirán evidencia fotográfica de el o los proyectos en que han participado. 

iv. Contestarán preguntas alusivas a la temática y principios de la cumbre. 



 

3. El Comité Organizador, seleccionará un grupo de hasta 62 delegados, que asegure la 

mayor representatividad de países y universidades con base en la revisión de la 

información previamente señalada, y en los siguientes criterios: 

 

i. Se buscará la paridad de género,  procurando seleccionar 50% mujeres y 50% 

hombres. 

ii. Se elegirán hasta dos delegados por universidad. 

iii. Se elegirán hasta cuatro delegados por país, exceptuando México. 

 

4. Es importante que exista paridad de género entre los candidatos, por lo que deberán recibir 

carta de postulación de su universidad un número igual de ambos géneros.  

 

Los principales criterios de selección serán: el interés general percibido hacia el tema, el 

compromiso y la voluntad de cambiar el contexto de sus universidades y comunidades, así como los 

antecedentes y experiencia en actividades y organizaciones (comunitarias, estudiantiles, 

académicas) de trabajo ambiental; todos son criterios que se evaluarán a partir de los cuestionarios 

y documentos que se les solicitan en los puntos anteriores. 

 

Por favor tome en cuenta lo siguiente con respecto a la participación de los delegados en la cumbre: 

- Todos los gastos de los delegados durante la cumbre serán cubiertos por la 

organización de este evento. 

- Los gastos del viaje (aéreos y/o terrestres) de los delegados a la Ciudad de México, 

tendrán que ser cubiertos por las universidades de origen o, en su defecto, por los 

mismos estudiantes. 

- Durante la cumbre, los delegados expondrán por medio de un cartel/banner algún 

proyecto de carácter ambiental en el que hayan participado en sus países. 

- Posterior a la participación, su institución debe garantizar que los resultados y la 

experiencia obtenida por los delegados durante la cumbre serán compartidos, 

beneficiando a su universidad y/o comunidad cercana. 

 

 



 

Si su universidad está interesada en participar en la Segunda Cumbre Ambiental de 

Estudiantes Latinoamérica, por favor responda esta convocatoria a la brevedad expresando 

su interés y cualquier duda, teniendo como fecha límite de respuesta el 14 de septiembre, al correo 

wsenlatina2018@puma.unam.mx  

 

A partir de la fecha de confirmación, sus estudiantes tendrán hasta el 28 de septiembre para enviar 

los documentos mencionados en el punto 1 del proceso de selección para poder pasar a la 

siguiente etapa. Nuestro comité se encargará de elegir a los delegados participantes a partir de ese 

momento, teniendo como plazo límite para su designación, el día 12 de octubre. 

 

Agradecemos de antemano toda la atención brindada, y esperamos que su Universidad considere 

formar parte de esta magnífica experiencia, que es un esfuerzo conjunto entre personas de 

distintos países latinoamericanos, la cual estamos convencidos que será un momento de gran valor 

para todos los participantes, con base en su enfoque transdiciplinario y multicultural. 

 

 

Saludos Cordiales, 

Comité Organizador - WSEN Regional 2018 

 

 

 

  

  

                     Malinali Castañeda Romero                    Mario Contreras Fleury 

                             Coordinadora General                                                                                   Coordinador General 

 

                                                  


