
	  

	  

Agosto 23, 2014. 
 

UAQ inauguró el 1er. Encuentro  
de Economía Social y Solidaria 

• El evento se desarrolla en la Plaza Constitución y concluirá mañana a las 19:00 
horas.  

 
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) encabezó la ceremonia de 
inauguración del 1er. Encuentro de Economía Social y Solidaria, en la que 
participan más de 200 productores locales y regionales.   
 
En representación del rector del Alma Máter queretana, Dr. Gilberto Herrera 
Ruiz, la titular de la Secretaría de Extensión Universitaria, Q. B. Magali Aguilar 
Ortiz, reiteró la importancia de estos eventos, “son áreas de oportunidad para los 
productores, ya que se les permite que ofrezcan sus artículos de manera directa 
a los consumidores finales, sin intermediarios”.  
 
Además, agradeció los esfuerzos de la Dirección de Vinculación Social y la 
Coordinación de Proyectos Urbanos de la Máxima Casa de Estudios en el 
estado, por comprometerse y sumarse a la labor de instancias como el 
Tianquiztli Querétaro; a la Casa del Obrero Queretano y el Síndicato Único del 
Personal Académico de la UAQ por encabezar este encuentro.  
 
“Deseamos que las actividades que se desarrollen a lo largo de estos dos días, 
establezcan una excelente oportunidad para marcar el inicio de muchas y futuras 
iniciativas conjuntas, a favor de incrementar la promoción de una economía más 
solidaria para las personas y sus entornos, en la apuesta de una vida digna y el 
desarrollo de múltiples y cada vez más diversas comunidades”, precisó. 
 
Por su parte, el director de Vinculación Social, Mtro. Gonzalo Guajardo 
González, puntualizó que la economía social y solidaria busca un equilibrio entre 
las personas, la comunidad y el medio ambiente.    
 
En su intervención, Elsa Doria Martínez, representante del Tianquiztli, detalló 
que se cuenta con la participación de productores del Distrito Federal, 
Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Estado de México, 
San Luis Potosí, Hidalgo y el anfitrión, Querétaro.  
 
El tianguis se desarrolla –hoy y mañana- de 10:00 a 19:00 horas, en Plaza 
Constitución, en el Centro Histórico de la ciudad. Además se cuenta con 
diversas exposiciones y módulos, así como talleres de Acroyoga, Derechos 
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Humanos para niñas y niños, Elaboración de Composta, Banco de Semillas y 
Manualidades para niños; entre otros.  
 
 
Pie de Foto:  
1.- En el 1er. Encuentro de Economía Social y Solidaria se espera la asistencia 
de 3 mil personas.   
2.- Participan productores de nueve estados de la República y el Distrito Federal.  
 


