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Ciudad de México, a 18 de abril de 2017 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

IPN PRESENTE EN EL DÍA INTERNACIONAL DE 
MONUMENTOS Y SITIOS  

    

 Participará en mesas redondas para 

exponer propuestas que fomenten el 

patrimonio cultural y turismo sostenible  

 

N-30 

Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) participarán en la conmemoración 

del Día Internacional de Monumentos y Sitios, el cual se celebra cada 18 de abril y fue 

propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) en 1982, con 

el propósito de crear un espacio para reflexionar sobre la importancia de los bienes 

culturales y su vulnerabilidad.  

 

En esta ocasión los politécnicos participarán en mesas de diálogo en temas de uso y 

protección de recursos: Valorización del patrimonio paisajístico del Centro Histórico de 

Zacatecas; en materia de inclusión social y transmisión: Viaje al paisaje cultural lacustre 

del siglo XVI en Xochimilco; Gentrificación, aspectos culturales, y Procesos Urbanos e 

intervenciones recientes en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX). Así 

como en el área de gestión de planes: Historia, cultura y ciudadanía, desafíos al plan de 

manejo del Centro Histórico de la CDMX.  

 

http://www.icomos.org/en


  
 
 

  
 

 
 

 
 

Unidad Profes Ciudad de México 

Conmutador 5729 6000, ext. 50041 

www.ipn.mx 

Estos contenidos tienen la finalidad de contribuir al mejoramiento del sector turístico y el 

patrimonio mundial. La intervención de los especialistas del IPN será el día 19 de abril en 

el Instituto de Geografía de Ciudad Universitaria.  

 

El ICOMOS cada año elige un asunto que aporte a la calidad de vida, al cuidado del 

planeta y reconocimiento de la diversidad, por lo que en esta ocasión es Patrimonio, 

Turismo y Sustentabilidad: Un enfoque desde el paisaje productivo. El 18 de abril es la 

fecha en la que 29 países celebran mediante diversas actividades, visitas guiadas, ciclos 

de conferencias, mesas redondas, exposiciones fotográficas, inauguraciones, debates, 

entre otros. 
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