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Xalapa, Equez., Ver., jueves 22 de marzo de 2012.

En la UV, científicos del CCT, NCAR y NASA realizan taller

*Académicos e investigadores participaron en el taller &ldquo;Introducción a la plataforma SERVIR para la toma de
decisiones a través del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y teledetección&rdquo;

Inauguración del taller organizado por el CCT, NCAR y NASA

David Sandoval

El Centro de Ciencias de la Tierra (CCT) de la Universidad Veracruzana (UV) fungió como anfitrión del taller
&ldquo;Introducción a la plataforma SERVIR para la toma de decisiones a través del uso de Sistemas de Información
Geográfica (SIG) y teledetección&rdquo;, realizado en colaboración con el National Center for Atmospheric Research
(NCAR).

Carlos Welsh Rodríguez, investigador del CCT,
explicó que la actividad consistió en un &ldquo;taller interinstitucional;
tenemos la fortuna de colaborar con la NASA y la National Science
Foundation de Estados Unidos&rdquo;.

Al inaugurar formalmente el evento el secretario
Académico de la UV, Porfirio Carrillo Castilla, expresó que es &ldquo;un
ejemplo del modelo institucional de desarrollo que se impulsa al
interior de la UV&rdquo;.

Este hecho se demuestra en la colaboración con una
de las agencias más importantes de investigación de Estados Unidos como
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es la NASA; esta relación que se establece entre científicos es
importante fortalecerla, compartir el conocimiento es exactamente lo que
busca la Veracruzana, expresó.

Dijo además que es un evento que en primera
instancia va a propiciar mayor colaboración y recorre varias capas de
institucionalidad, &ldquo;no hay un solo evento al interior de la UV que
únicamente involucre a los académicos&rdquo; y destacó que se puede vislumbrar
que habrá más colaboraciones con instituciones de Estados Unidos y
Canadá por la relación intrínseca al fenómeno global del cambio
climático.

Carrillo Castilla reconoció también que este tipo
de esfuerzos debe tener impacto y generar mejores condiciones de vida
para la población: &ldquo;Tenemos que ir directamente a la sociedad para
compartir y generar las soluciones&rdquo;.

Por su parte, Carlos Welsh añadió: &ldquo;Esperamos que
toda la información que podamos obtener de ellos sea útil para los
proyectos; en el marco de este taller están inscritos instituciones y
proyectos, no personas&rdquo;.

William Crosson, miembro del programa &ldquo;Earth System
Science&rdquo; adscrito al Centro Nacional de Ciencia Espacial y Tecnología
perteneciente a la NASA, resaltó la importancia de poder compartir los
conocimientos generados en su dependencia con universidades e
investigadores mexicanos y agradeció a los organizadores por la
realización de este taller.

Ignacio Mora González, director del CCT-UV, dio las
gracias a los interesados por participar en el evento, &ldquo;espero que sea
muy provechoso para todos ustedes; que sean muy exitosos sus proyectos&rdquo;,
comentó.
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