La Oficina de Relaciones Universitarias de la Universidad Ricardo Palma, a partir de los
convenios de cooperación bilateral establecidos con la Universidad de Guanajuato, sita en
México, desea compartir con los investigadores, docentes, alumnos, egresados y graduados
de nuestra casa de estudios, la invitación a participar en la 18.ª Conferencia Mundial de
Lagos.
La organización del evento está bajo la responsabilidad de la Universidad de Guanajuato
(UG), el Comité Internacional del Medio Ambiente Lacustre (ILEC), el Gobierno del Estado
de Guanajuato y la Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA).
Esta se realizará en formato en línea del 9 al 11 de noviembre de 2021.
Dicho evento comenzó con la Conferencia de Shiga sobre Conservación y Gestión del
Medio Ambiente Lacustre Mundial en 1984, conocida como LECS'84. Esta primera
conferencia celebrada en el lago Biwa, en Japón, tuvo el objetivo de contribuir y promover
estudios científicos en la gestión global de las cuencas lacustres.
Desde entonces, la Conferencia ha sido reconocida en todo el mundo como una plataforma
para que los participantes de diversas zonas intercambien opiniones y experiencias sobre la
ordenación sostenible de los lagos y sus cuencas. Las conferencias han sido previamente
organizadas bianualmente en los Estados Unidos de América, Hungría, China, Italia,
Argentina, Dinamarca, Kenia, India, Indonesia y Japón.
Debido a las limitaciones financieras derivadas de la actual situación mundial de salud
pública, esta vez, la Conferencia Mundial de los Lagos no tiene cuota de inscripción. Todos
los interesados están invitados a enviar sus resúmenes, para ser seleccionados como
presentadores de la conferencia, en idioma español o inglés, a más tardar el 6 de
septiembre de 2021.
También son bienvenidos a registrarse como asistentes a la conferencia. Una vez finalizada,
recibirán un certificado según hayan participado como asistentes o presentadores. Para más
información usar el siguiente enlace:
http://www.worldlakeconference.ugto.mx/en/
Preguntas y consultas pueden ser formuladas al siguiente correo: support.wlc@ugto.mx

