
 

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 

Universidad Autónoma de Zacatecas 

Unidad Académica de Ciencias Sociales 

Cuerpo Académico UAZ-53 Población y Desarrollo 

 

5ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales 

3 – 7 de octubre de 2022 

 

TÍTULO: Ponencia «El manejo y gestión del recurso hídrico para el consumo dentro del ámbito doméstico y 

agrícola en el municipio de Villa Gonzales Ortega, Zacatecas» 

 

DESCRIPCIÓN 

Se planea analizar las características de la apropiación del agua y las consecuencias que ha acarreado esta 

acción para los distintos actores sociales inmersos en la utilización y manejo del recurso hídrico para las 

actividades productivas y de consumo humano en las últimas dos décadas en el municipio de Villa González 

Ortega, Zacatecas.  

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO 

Esta ponencia plantea la investigación del impacto que ha tenido la apropiación del agua en los habitantes y 

en el equilibrio hídrico de las cuencas hidrológicas de las que se abastecen las distintas comunidades del 

municipio de Villa González Ortega, Zacatecas. De igual manera se busca comprender el papel de la gestión 

local del recurso para un uso eficiente del agua en las distintas actividades humanas. Además de identificar 

los tipos de fuentes de agua que componen la reserva hídrica del municipio y su uso y manejo, ya que nos 

ayudara a entender los roles que juega este vital líquido en su preservación y como eje principal en el 

desarrollo social de la región.  

 

PONENTES: Olaf Ramos Nieves y Luis Felipe Pineda Martínez (UAZ Estudiante de la Maestría en Ciencias 

Sociales y Doctor en Ciencias) 

 

MODERADORA: Carolina Amador Márquez 

 

COORDINADOR: Hugo Irving Leandro Álvarez 

 

GIRO DE LA ACTIVIDAD: Académica y de divulgación 

 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Ponencia 

 

FECHA: 07 de octubre 

 

HORARIO: 11:00 hrs. 

 

TRANSMISIÓN EN INTERNET: https://meet.google.com/nro-ebnu-hjw 

 

DIFUSIÓN:  

Facebook Ciencias Sociales UAZ: https://www.facebook.com/521167834644577/live_videos/ 

Página web: http://sociales.uaz.edu.mx/inicio 

 

https://meet.google.com/nro-ebnu-hjw
https://www.facebook.com/521167834644577/live_videos/
http://sociales.uaz.edu.mx/inicio


CONTACTO: Coordinador académico: Dr. José Luis Hernández Suárez / Correo electrónico: 

jels_hs@uaz.edu.mx / Teléfono: 9256690 ext. 2850 

mailto:jels_hs@uaz.edu.mx

