
TERCER CICLO DE CONFERENCIAS DE RELACIONES PÚBLICAS 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL EN EL 

ESCENARIO DE LA COMPLEJIDAD 

 

29 de marzo de 2016 

Conferencias Magistrales: Complejidad y ambiente -11:00 a 13:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa 1: Problemas ambientales - 18:00 a 20:00 hrs.  
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Jueves 31 de marzo de 2016 

Mesa 2: Agua y responsabilidad social  

11:00 a 13:00 hrs. 

 

 

Ing. Adriana Palma 
Nava 

La Red del Agua UNAM (RAUNAM) 
es una red de conocimiento que se 
consolida como un mecanismo de 
participación, a través de equipos 
interdisciplinarios para la generación 
y difusión del conocimiento, 
desarrollo de capacidades y la 
ejecución de proyectos que 
contribuyan con la solución de los 
problemas que enfrenta México en 
el tema del agua. 

 

Mtra. Cecilia Lartigue 
Baca 

Somos el programa integral de la 
UNAM en participación con la 
sociedad para garantizar la 
disposición del agua saludable, 
vinculando la investigación y la 
experiencia de todos. 

 

Dra. Delia Montero 

La Dra. Montero es especialista 
en temas de Instituciones y 
gobernanza del agua, 
participación del sector público y 
privado en del agua en México. 

 

Lic. Eduardo 
Domínguez Dorantes 

Consultoría líder en el ámbito de 
sustentabilidad y 
responsabilidad social en 
México, con más de 15 años de 
experiencia.  

 

 

 

 

 

 



Mesa 3: Biodiversidad: violencia y adopción de animales  

18:00 a 20:00 hrs.  

 

 

 

Mtra. Mireya Imáz 

EcoPuma tiene como meta la 
construcción e implementación 
de iniciativas que coloquen a la 
UNAM a la vanguardia de las 
instituciones sustentables. 

 

Mtra. Marcela Pérez 
 

La REPSA significa una 
oportunidad única para 
reeducarnos y recrearnos en un 
ámbito diferente a la naturaleza 
artificializada que encontramos 
en los parques, camellones y 
áreas verdes de la ciudad. 

 

Israel Arriola 

AnimaNaturalis es una 
organización no gubernamental 
y sin fines de lucro, que trabaja 
para la defensa de los animales 
en España y Latinoamérica. Se 
centra en evitar el sufrimiento 
de los animales en las principales 
áreas donde son utilizados. 

 

Aroón Rivera y 
Wblester Sauzo 

"Domingo en 4 patas" es una 
iniciativa que pretende 
concientizar a la gente acerca de 
la necesidad de adopciones de 
mascotas de albergue a través 
de una acción simple y necesaria 
que es pasear a las mascotas. 

http://www.repsa.unam.mx/

