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27 de Abril  Facultad De Ingeniería Civil, UANL|

  La regulación del agua subterránea en México
9:00-11:00 h  9.- La ausencia del agua subterránea en la regulación del 
  agua en México
!  La institucionalización y regulación del derecho ambiental
!  Las reformas jurídicas a la Ley de Aguas Nacionales
!  Los vacíos imperantes en la regulación del agua subterránea en la
  Carta Magna y en la Ley de Aguas Nacionales
!  Los Tratados Internacionales reconocidos por México, el cambio
  climático y el agua subterránea

  Conferenciante: Dra. María del Carmen Carmona Lara

11:00-11:10 h  Comentarios: Dr. Héctor de León Gómez, FIC-UANL

11:10-11:20 h Receso 

  La regulación del agua subterránea en México
11:20-13:00 h  10.- Propuesta para regular el agua subterránea en México
!  Terminología adecuada y acorde a la realidad sistémica del agua subterránea
!  El arreglo institucional para la gestión del agua subterránea en México
!  El Sistema de Alerta Temprana y la protección y conservación del
  agua subterránea frente a escenarios de cambio climático y
  actividades económicas dañinas.

  Conferenciante: Dra. María del Carmen Carmona Lara

13:00-13:10 h  Comentarios: Dr. Juan Manuel Rodríguez Martínez, FIC-UANL

13:10-14:30 h Comida

14:30-15:30 h   Mesa Redonda: Aguas Subterráneas Transfronterizas
  Participan: Dr. José Luís Castro, Dr. Juan Manuel Rodríguez, 
  Dr. René Alberto Dávila Pórcel, Dr. Gonzalo Hatch Kuri

15:45-16:15 h Clausura oficial por parte de las autoridades académicas y
  administrativas de la Facultad de Ingeniería, UANL y de 
  El Colegio de la Frontera Norte.

25 de Abril  El Colegio de la Frontera Norte y Facultad de Ingeniería, UANL| 

8:30-8:45 h Registro 

8:45-9:10 h  Palabras de Bienvenida e inauguración 
  Autoridad de El Colegio de la Frontera Norte, Presidencia
  Dr. Ismael Aguilar Benitez, investigador DEUMA-El Colef
  Dr. René Alberto Dávila Porcel, Facultad de Ingeniería Civil,
  Universidad Autónoma de Nuevo León

9:10- 9:20 h  Receso 

  Conociendo el agua subterránea
 9:20-10:20 h  1. Introducción
!   ¿Cuál es el eje fundamental de la Hidrogeología Moderna?
!  ¿Para qué sirve y cómo se puede entender un modelo conceptual?
!  ¿Cuáles son los tipos y características de un acuífero?
!  ¿hidrogeológico, hidráulico, administrativo, moderno?

10:20-11:30 h  2. Flujos de agua subterránea
!  ¿Por qué son importantes las zonas de recarga, tránsito y descarga  
  de agua subterránea y cómo es posible diferenciarlas?
!  ¿Cuáles son las características que identifican a las zonas recarga
  vs. descarga? 
!  ¿Cuáles son las implicaciones de subdividir los sistemas de flujo de  
  agua subterránea en locales, intermedios y regionales?
!  ¿Qué relación existe entre los sistemas de flujo de agua subterránea  
  y la cuenca hidrográfica?
!  ¿Qué diferencias y coincidencias existen entre cuencas hidrológica  
  superficial y subterránea? 

  Conferenciantes: Dr. Joel Carrillo y Dr. Rafael Huizar

11:30-11:45 h  Comentarios: Dr. René Alberto Dávila Porcel

11:45-12:00 h  Receso

  Dinámica y aprovechamiento del agua subterránea
12:00-12:30 h  4.- Sistema de extracción de agua en el centro de México
  5.- Sistemas de flujo del agua subterránea
!   ¿Por qué es importante conocer la profundidad de la roca basamento? 
!  ¿Cómo es posible definir y controlar una inundación?
!  ¿Cómo apoyan los sistemas de flujo en el pago por servicios
  ambientales hidrológicos?
!  ¿Cuál es el impacto urbano y rural del nivel freático
  ascendente y su control?

  Conferenciantes: Dr. Joel Carrillo y Dr. Rafael Huizar

12:30-12:40 h  Comentarios: Dr. Ismael Aguilar Benitez, El Colef

12:40-13:40 h 6.-Impactos ambientales ocasionados por extracción
  intensiva del agua subterránea
!  ¿Es posible controlar el hundimiento del suelo?

!  ¿Cómo afecta ambientalmente un pozo construido y operado en    
  forma ineficiente?
!  ¿Cambia la calidad del agua en los pozos, cómo es posible su control?
!  ¿Qué agua subterránea es más vulnerable a cambios en el clima?

13:40-13:50 h  Comentarios: Dra. María Eugenia González, El Colef

26 de Abril  El Colegio de la Frontera Norte |

  La gestión y gobernanza de las aguas subterráneas
  transfronterizas
9:00-11:00 h 7.- Los Sistemas Acuíferos Transfronterizos (SAT) en la
  agenda mundial del agua
!  Las aguas subterráneas transfronterizas en la Agenda Global
  Ambiental y del Agua
!  El proceso de inventariado de los SAT en el continente
  americano y en México.
!  De la hidrogeología al derecho internacional: los SAT y su
  distribución política.
!  Los SAT en los instrumentos jurídicos internacionales.
!  De la "seguridad nacional" a la "soberanía interdependiente”
  en los SAT.
!  Análisis de los modelos de gestión compartida en los SAT y
  los efectos de la Resolución de Naciones Unidas 63/124 y
  71/150 "El Derecho a los Acuíferos Transfronterizos".

  Conferenciante: Dr. Gonzalo Hatch Kuri

11:00-11:15 h  Comentarios: Dr. Alfonso Cortez, COLEF

11:15-11:30 h  Receso

  La gestión y gobernanza de las aguas subterráneas
  transfronterizas
11:30-13:30 h 8.- Los Acuíferos Transfronterizos México-Estados Unidos
!  La teoría de los Sistemas de Flujo Tothianos y su aplicación en los SAT
!  EL TAAP y su impacto político en relación México-Estados Unidos
!  La evaluación del Bolsón del Hueco, el Bolsón Conejos-Médanos y
  Río San Pedro: las asimetrías en la producción del conocimiento y   
  evaluación hidrogeológica.
!  Avances y pendientes en la construcción de modelos de gobernanza
  efectivos para la gestión conjunta de los SAT.
!  Puntos "clave" para la gestión compartida de los SAT.

13:30-13:45 h Comentarios: Dr. Vicente Sánchez, El Colef

  Actividades Académicas vespertinas

14:00-15:00 h  Comida

15:00-17:00 h   Reunión de trabajo con el Cuerpo Académico de la Facultad de
  Ingeniería de la UANL y los investigadores de El Colef, sede Monterrey

PROGRAMA


