
 
 

   
 
 
 
 
 

 “Curso Taller Educación Ambiental para la Sustentabilidad de Los Humedales 

“Capacitando a los Capacitadores” 
Colegio Morelia, Morelia Michoacán; 19 y 20 de marzo 2019 

 

*Proyecto: Educación ambiental para la Sustentabilidad de los humedales del Altiplano Central Mexicano (DUMAC, NAWCA, CUCBA-UDG) 

          SESIÓN UNO; 19 DE MARZO DE 2019, MORELIA MICHOACÁN. 

HORA SESIÓN OBJETIVO TEMA DESCRIPCIÓN 

8:30 REGISTRO 

9:00 - 9:20 Inauguración 

Dar un mensaje de 

bienvenida y 

fortalecimiento que 

enfatice en la 

importancia de la 

cooperación en temas 

sobre “educación 

ambiental y 

humedales” en el país. 

Mensajes de inauguración 

Representantes 

institucionales 

Los titulares darán un mensaje con motivo 

de la inauguración en el que destacará el 

esfuerzo institucional para continuar 

impulsando la actualización y capacitación 

materia de educación ambiental y la 

sustentabilidad haciendo énfasis en los 

humedales como eje transversal en práctica 

docente. 

9:20 -10:20 
“LO SORPRENDENTE DE LAS CUENCAS Y LOS HUMEDALES: LAS CATEGORÍAS PARA SU CONSERVACIÓN” 

BIOL. CESAR ULISES LARA (DUMAC) 

10:20 -12:00                                                                    

Crisis de 

civilización 

Dr. Víctor Bedoy 

Analizar los problemas 

ambientales que 

caracterizan la crisis de 

civilización  

Problemática ambiental 

de los humedales. 

A través de las diferentes experiencias de 

intervención con humedales se identifica sus 

procesos de degradación ambiental. 

 RECESO 

12:15 -14:00 

Educación 

Ambiental 

Dr. Víctor Bedoy 

Que los participantes 

del taller tengan claros 

los objetivos y metas de 

la EA en la práctica 

docente. 

Educación ambiental y 

sustentabilidad. 

Se hablará del surgimiento y justificación de 

la E.A. y la aplicación de transversalidad 

para la formación ambiental. 



 
 

   
 
 
 
 
 

 “Curso Taller Educación Ambiental para la Sustentabilidad de Los Humedales 

“Capacitando a los Capacitadores” 
Colegio Morelia, Morelia Michoacán; 19 y 20 de marzo 2019 

 

*Proyecto: Educación ambiental para la Sustentabilidad de los humedales del Altiplano Central Mexicano (DUMAC, NAWCA, CUCBA-UDG) 

 SESIÓN DOS; 20 DE MARZO DE 2019, MORELIA MICHOACÁN 

HORA SESIÓN OBJETIVO TEMA DESCRIPCIÓN 

9:00 - 9:30 
LA CUENCA DEL LAGO DE CUITZEO “CARACTERÍSTICAS ACTUALES Y ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD”                                       

ING. JUAN CAMACHO OROZCO  (CONAGUA) 

9:30 - 11:30 

Preparación de 

actividades para 

intervención con 

estudiantes 

(ECAS) 

Taller de 

educación 

ambiental con 

estrategias 

didácticas para 

la conservación 

de humedales. 

Estrategia de educación 

ambiental “Conoce tu 

cuenca” “Visualizador de 

agua subterránea” 

Los profesores conocen la aplicación de 

materiales didácticos para la enseñanza 

aprendizaje del funcionamiento de las 

cuencas 

11:30 - 13:00 

Diseño y estructura 

de un proyecto de 

educación 

ambiental 

Que los 

participantes 

del taller 

generen la 

estructura de un 

programa de  

EA 

Elaboración de programas 

educativos ambientales 

Con base a los lineamientos revisados en la 

sesión anterior, se deberá formular y 

estructurar un programa educativo, en 

cuestiones ambientales 

 

CONTACTOS     

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA: Dr. Víctor Bedoy Velázquez, victor.bedoy@academicos.udg.mx,  Tel: (33) 37771150 Ext. 33073 

DUMAC, Ing. Gabriela de la Fuente, gdelafuente@dumac.org  

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DL MICHOACAN: Ing. Juan Camacho Orozco,  juan.camachoo@conagua.gob.mx  

OOAPAS MORELIA; M.C. María Gabriela Hernández González, gabriela.hernandez@ooapas.gob.mx; Arq. Juana Mariela González 

Vallejo, mariela.gonzalez@ooapas.gob.mx. Teléfono (443) 31478550, extensiones 103 y 140. 
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