
ESCUELA	  NACIONAL	  DE	  ESTUDIOS	  SUPERIORES	  
UNIDAD	  MORELIA	  

	  
Programa	  de	  la	  I	  Jornada	  de	  Ciencias	  Ambientales	  	  
Del	  01	  al	  03	  de	  junio	  de	  2016	  
Sede	  Aula	  Magna	  B	  

	  
MIERCOLES	  01	  DE	  JUNIO	  

HORARIO	   ACTIVIDAD	   	  
9:00	  –	  10:00	   Inauguración	  y	  Mesa	  Redonda	  sobre	  Ejercicios	  de	  Integración.	   	  

10:00	  –	  11:15	   Sesión	  con	  el	  grupo	  de	  Ejercicio	  de	  Integración	  del	  área	  de	  profundización	  
de	  Ecotecnología	  (Mtro.	  Héctor	  Santamaría	  y	  Mtra.	  Ana	  Yésica	  Martínez).	  

	  

11:15	  –	  12:00	   Sesión	  de	  CAFÉ	  y	  CARTELES.	  
Espacio	  entre	  
edificio	  A	  y	  B	  

12:00	  –	  13:45	  	   Sesión	  de	  presentaciones	  orales	  (Alumnos	  de	  8°	  semestre).	   	  

13:45	  –	  14:30	   Sesión	  con	  el	  grupo	  de	  Ejercicio	  de	  Integración	  del	  área	  de	  profundización	  
de	  Manejo	  de	  Sistemas	  Socioecológicos	  (Dra.	  Adriana	  Flores).	  

	  

JUEVES	  02	  DE	  JUNIO	  
HORARIO	   ACTIVIDAD	   	  

9:00	  –	  11:45	   Sesión	  para	  presentaciones	  orales	  (Alumnos	  de	  8°	  semestre).	   	  

11:45	  –	  12:00	   Receso.	   Espacio	  entre	  
edificio	  A	  y	  B	  

12:00	  –	  13:00	   Sesión	  con	  el	  grupo	  de	  Ejercicio	  de	  Integración	  del	  área	  de	  profundización	  
de	  Sociedad	  y	  Ambiente	  (Dra.	  Ana	  Isabel	  Moreno	  y	  Dra.	  Mariana	  Vallejo).	  

Espacio	  entre	  
edificio	  A	  y	  B	  

13:00	  –	  13:45	   Sesión	  de	  CAFÉ	  y	  CARTELES.	   	  

13:45	  –	  14:45	   Sesión	  con	  los	  alumnos	  de	  cuarto	  semestre	  de	  Fundamentos	  de	  
Investigación	  en	  Ciencias	  Ambientales	  (Dr.	  Andrés	  Camou).	  

	  

VIERNES	  	  03	  DE	  JUNIO	  	  
HORARIO	   ACTIVIDAD	   	  

9:00	  –	  10:00	  
Sesión	  con	  los	  alumnos	  de	  cuarto	  semestre	  de	  Fundamentos	  de	  
Investigación	  en	  Ciencias	  Ambientales	  (Dra.	  Mariana	  Vallejo	  y	  Lic	  en	  CA.	  
Alexis	  Romero).	  

	  

10:00	  –	  10:45	   Sesión	  de	  CAFÉ	  y	  CARTELES.	   Espacio	  entre	  
edificio	  A	  y	  B	  

10:45	  –	  12:45	   Sesión	  para	  presentaciones	  orales	  (Alumnos	  de	  8°	  semestre).	   	  

12:45	  –	  13:00	   Receso.	   	  

13:00	  –	  14:00	   Conferencia	  de	  Clausura:	  Dra.	  Morelia	  Camacho	  Cervantes	  	  
Cierre	  de	  la	  Jornada.	   	  



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
ESCUELA	  NACIONAL	  DE	  ESTUDIOS	  SUPERIORES	  
UNIDAD	  MORELIA	  
	  
	  

PROGRAMA	  DETALLADO	  DE	  PRESENTACIONES	  ORALES	  Y	  CARTELES	  
ALUMNOS	  DE	  ESTANCIAS	  ACADÉMICAS	  I,	  II	  Y	  III	  

	  
MIÉRCOLES	  01	  DE	  JUNIO	  DE	  2016	  

11:15	  –	  12:00	  
Sesión	  de	  
CAFÉ	  y	  

CARTELES	  

Guadalupe	  Sarahi	  Gálvez	  González	  
Planeación	  comunitaria	  participativa	  para	  el	  fomento	  de	  

actividades	  productivas	  alternativas	  en	  el	  ejido	  de	  
Tzurumutaro,	  Michoacán	  

Luis	  Felipe	  Torres	  Carmona	   PENDIENTE	  

Vanessa	  Marín	  Martínez	   El	  video	  participativo	  como	  generador	  de	  procesos	  de	  
visualización	  y	  reflexión	  de	  problemáticas	  ambientales	  

María	  del	  Rosario	  Pacheco	  González	   La	  propiedad	  social	  y	  la	  superficie	  forestal	  en	  el	  estado	  de	  
Jalisco	  

Claudia	  Vanessa	  Barajas	  Hernández	   Mantenimiento	  de	  la	  diversidad	  funcional	  de	  árboles	  en	  
paisajes	  tropicales	  fragmentados	  

Gonzalo	  Alejandro	  Hernández	  Ayala	   Mantenimiento	  de	  la	  diversidad	  funcional	  de	  árboles	  en	  
paisajes	  tropicales	  fragmentados	  

Isabel	  Alejandra	  Pérez	  Macías	   PENDIENTE	  
Presentación	  de	  carteles	  del	  ejercicio	  de	  integración	  del	  área	  de	  Manejo	  de	  Sistemas	  Socio	  –	  Ecológicos	  

PRESENTACIONESORALES	  

12:00	  –	  12:15	   Yessica	  Angélica	  Romero	  Bautista	   Manejo	  de	  fauna	  silvestre	  en	  diversas	  comunidades	  de	  
México	  

12:15	  –	  13:00	  

Athziri	  Arreola	  Martínez,	  Yessica	  Angélica	  Romero	  Bautista,	  Wilfrido	  López	  Martínez,	  Clarissa	  Torres	  
García,	  Ana	  Cristina	  Velázquez	  Jímenez,	  Haydeé	  Maldonado	  Gurrola	  

	  
Presentación	  de	  proyectos	  de	  Sistemas	  Agroforestales	  

13:00	  –	  13:15	   Yissel	  Berenice	  Pastro	  Maldonado	  

Implementación	  de	  SUTRANE	  (	  Sistema	  Unitario	  de	  
Tratamiento,	  reuso	  de	  aguas,	  nutrientes	  y	  energía):	  una	  

tecnología	  alternativa	  para	  la	  solución	  de	  una	  
problemático	  socio-‐ambiental	  en	  la	  comunidad	  de	  

Laurelito	  

13:15	  –	  13:30	   Claudia	  de	  Garay	  Montoya	   El	  dualismo	  de	  la	  política	  pública	  en	  los	  problemas	  
ambientales.	  Investigación,	  docencia	  y	  propuesta	  integral.	  

13:30	  –	  13:45	   Aketzali	  Zauza	  González	   La	  propiedad	  social	  y	  la	  superficie	  forestal	  en	  el	  Estado	  de	  
México	  

JUEVES	  02	  DE	  JUNIO	  DE	  2016	  
PRESENTACIONES	  ORALES	  

9:00	  –	  9:15	   Lourdes	  Georgina	  Larrondo	  Posada	   Evaluación	  Iicial	  de	  la	  Sustentabilidas	  de	  la	  Producción	  de	  
Cacao	  Criollo	  en	  dos	  Municipios	  del	  Sureste	  de	  México	  

9:15	  –	  9:30	   Ireri	  Yunuen	  Mireles	  Bernabé	   Uso	  de	  pesticidas	  en	  huertas	  de	  aguacate	  de	  Tingambato,	  
Michoacán	  

9:30	  –	  9:45	   José	  Gustavo	  Almanza	  Pérez	   Mezcales	  y	  mezcalerías	  de	  Morelia	  



9:45	  –	  10:00	   Abril	  del	  Angel	  
Problemáticas,	  perspectivas	  y	  diagnóstico	  del	  manejo	  de	  
agaves	  para	  la	  producción	  de	  mezcal:	  rumbo	  a	  un	  modelo	  

diferente	  de	  tequila	  

10:00	  –	  10:15	   Pablo	  Iván	  Argueta	  Navarrete	  
Modelación	  de	  servicios	  ecosistémicos	  provistos	  por	  
sistemas	  riparios	  dentro	  de	  la	  región	  de	  la	  mariposa	  

Monarca,	  México	  

10:15	  –	  10:30	   María	  Fernanda	  Gallardo	  Tapia	   Gobernanza	  y	  conflictos	  ambientales	  en	  Áreas	  Naturales	  
Protegidas	  

10:30	  –	  10:45	   Sofia	  Valeria	  Cortés	  Calderón	   Provisión	  de	  Servicios	  ecosistemicos	  en	  bosques	  tropicales	  
secos	  secundarios	  

10:45	  –	  11:00	   Angelica	  Obregón	  Ochoa	  
Paisajes	  no	  visibles.	  Valoración	  desde	  la	  percepción	  local	  y	  

perspectiva	  ambiental.	  El	  caso	  de	  Mineral	  de	  Pozos,	  
Guanajuato	  

11:00	  –	  11:15	   Armando	  Morales	  De	  la	  Torre	   Tecnicas	  de	  germinación	  y	  propagación	  de	  especies	  con	  
potencial	  para	  restauración	  ecológica	  

11:15	  –	  11:30	   Diana	  Laura	  Jiménez	  Rodríguez	  
Efecto	  del	  huracán	  Patricia	  en	  la	  estructura	  de	  la	  

vegetación	  del	  bosque	  tropical	  seco	  de	  la	  región	  Chamela-‐
Cuixmala	  

11:30	  –	  11:45	   Luz	  Abril	  Garduño	  Villaseñor	  
Descripción	  de	  fenología	  floral	  y	  visitantes	  florales	  de	  Inga	  
spp.	  En	  un	  bosque	  de	  transición	  del	  municipio	  de	  Madero,	  

Michoacán	  

13:00	  –	  13:45	  
Sesión	  de	  
CAFÉ	  y	  

CARTELES	  

Marilyn	  Ixchel	  Pineda	  Sánchez	   Conflictos	  y	  Movimientos	  Ambientales	  en	  México,	  2012-‐
2015	  

Alfonso	  Daniel	  Orozco	  Montes	   Paisajes	  Sociales	  Mineros	  de	  Mexico	  

Aymara	  Marlenne	  Suárez	  González	   Soberanía	  alimentaria	  a	  través	  de	  la	  revista	  National	  
Geographic	  

Jesús	  Córdoba	  Juárez	   Determinación	  de	  material	  particulado	  en	  concentraciones	  
de	  exposición	  por	  combustión	  de	  leña	  en	  la	  estufa	  Patsari	  	  

Dheli	   PENDIENTE	  
Eduardo	  Ramírez	  Mendoza	   Consultoría	  a	  centros	  ecoturísticos	  de	  Chiapas	  	  

Adrián	  Calleros	   Indicadores	  de	  servicios	  ecosistémicos	  provistos	  por	  áreas	  
naturales	  protegidas	  en	  México	  

Alejandra	  Álvarez	  Gutiérrez	  
Comunicar	  para	  conservar	  los	  arecifes	  de	  coral:	  

aproximaciones	  gráficas	  y	  escritas	  de	  la	  información	  
especializada	  

Miguel	  Ángel	  Pérez	  Coraza	   Contribución	  floristico	  al	  impacto	  ambiental	  

Carlos	  Enrique	  Palomares	  Magaña	   Elaboración	  de	  topoguias	  sendericas	  como	  práctica	  
docente	  y	  como	  herramienta	  para	  el	  análisis	  geográfico	  

Alejandro	  Montiel	  Ugalde	  

Ecología	  poblacional,	  reproductiva	  y	  térmica	  de	  las	  
tortugas	  del	  género	  Kinosternon	  (Testudines:	  

Kinostemidae)	  en	  la	  región	  de	  los	  lagos	  occidentales	  de	  la	  
faja	  volcánica	  transmexicana.	  Una	  aproximación	  desde	  las	  

historias	  de	  vida.	  
VIERNES	  03	  DE	  JUNIO	  DE	  2016	  

10:00	  –	  10:45	  
Sesión	  de	  
CAFÉ	  y	  

CARTELES	  

Miguel	  Angel	  Pérez	  Coraza	   Contribución	  floristica	  al	  impacto	  ambiental	  

Dalia	  Estefania	  Tinoco	  Jaramillo	   Descripción	  de	  la	  ecología	  de	  Prochnyanthes	  
mexicana	  

María	  José	  Sánchez	  Larios	  
Desarrollo	  de	  la	  etapa	  de	  pre-‐producción	  para	  

el	  documental	  audiovisual	  acerca	  de	  
soberanía	  alimentaria	  urbana	  

Ana	  Maritza	  Balderas	  Sánchez	  
Contribución	  a	  la	  actualización	  de	  distintos	  
manuales	  y	  umas	  en	  el	  área	  de	  ambientación	  
del	  paisaje	  del	  grupo	  Experiencias	  Xcaret	  



Diana	  Jurado	  Guzmán	  

Monitoreo	  de	  fauna	  silvestre	  en	  bosques	  bajo	  
manejo	  de	  producción	  maderable:	  el	  caso	  de	  

San	  Isidro	  Alta	  huerta,	  Ciudad	  Hidalgo,	  
Michoacán	  

Jacqueline	  Bolaños	  López	  
Técnicas	  de	  germinación	  y	  propagación	  de	  
especies	  con	  potencial	  para	  restauración	  

ecológica	  

Ana	  Cristina	  Velázquez	  Jiménez	   Manejo	  de	  agua	  para	  riego	  en	  Zapotitlán	  
Salinas,	  Puebla	  

Lucia	  Velázquez	  Hernández	   Defensores	  ambientales	  y	  derechos	  humanos	  
(1995-‐2015)	  

Eunice	  Madrigal	  Moreno	  
Reinterpretación	  de	  las	  ciencias	  ambientales:	  

una	  propuesta	  gráfica	  de	  artículos	  de	  
investigación	  científica	  

Victoria	  Elizabeth	  Figueroa	  Barrera	   Dictamen	  de	  programas	  de	  manejo	  integral	  
forestal	  

PRESENTACIONES	  ORALES	  
10:45	  –	  11:00	   Karla	  Karina	  Perez	  López	   Dinámicas	  del	  Consejo	  Estatal	  de	  Ecología	  

11:00	  –	  11:15	   Clarissa	  Armida	  Guzmán	  Fuentes	   Procesos	  de	  segregación	  residencial	  en	  el	  
periurbano	  de	  Morelia	  

11:15	  –	  11:30	   Evelyn	  Herrera	  Flores	  
Estudio	  de	  paisaje	  histórico-‐ambiental	  en	  

Acámbaro,	  Guanajuanto.	  Transformaciones	  en	  
su	  cubierta	  y	  uso	  del	  suelo,	  siglo	  XVI	  al	  XX	  

11:30	  –	  11:45	   Leonardo	  Xavier	  Olmedo	  Chacón	  

Estudio	  comparativo	  de	  factores	  
determinantes	  en	  el	  manejo	  de	  iniciativas	  de	  
turismo	  alternativo	  en	  el	  volcán	  Parícutin,	  

Michoacán	  
11:45	  –	  12:00	   Brenda	  Lourdes	  Pineda	  Mendoza	   Estancia	  Académica	  en	  Ecolife	  conservation	  

12:00	  –	  12:15	   Brenda	  Amairani	  Baca	  Patiño	  
Análisis	  de	  comunidades	  microbianas:	  
metagenoma	  de	  suelo	  y	  mantill	  en	  un	  

gradiente	  de	  riqueza	  de	  encinos	  

12:15	  –	  12:30	   Ivonne	  Odette	  Serrano	  Ríos	  

Modelo	  de	  nicho	  ecológico	  del	  hongo	  
Geomyces	  destructans,	  causante	  del	  síndorme	  

de	  nariz	  blanca	  en	  E.U.	  Y	  Canadá	  y	  su	  
proyección	  en	  México	  

12:30	  -‐	  12:45	   María	  Fernanda	  Contreras	  Rubio	  
Estudio	  del	  cambio	  de	  uso	  del	  suelo	  en	  dos	  

cuencas	  hidrológicas	  del	  estratovolcán	  Pico	  de	  
Tancítaro,	  Michoacán,	  1974-‐2014	  

	  
	  


