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10:00 hrs Importancia y visita al ECOmuseo SLP
Bienvenidos a la sensibilización, hacia el amor y respeto de la riqueza natural 
del Estado Potosino. 
                         Historia, recorrido Ex hacienda La Tenería
                         Visita al Jardín botánico de UASLP  
                                (salida del ECOmuseo y vuelta en el Trenecito del parque)

                         Finalizando en el vivero 
                                (Breve platica de la función del vivero en el CECURT)
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                                (Breve platica de la función del vivero en el CECURT)

16:00 hrs Conferencia 
“CONOCIENDO LAS CUEVAS DE MANTETZULEL” Aquismón SLP
Por M.C.MONICA ELENA ORTIZ LIÑAN, DR.VALENTE VAZQUEZ SOLIS
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16:00 hrs Conferencia “LA MAGIA DE REAL DE CATORCE”
Por M.C.MONICA ELENA ORTIZ LIÑAN , DR.VALENTE VAZQUEZ SOLIS
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16:00 hrs Proyección de la película “PEYOTE” clasi�cación C
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