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9:30 – 10:00 Bienvenida, café (traer sus tazas) y tertulia 
 
10:00 – 11:00 Mesa 1: Conceptos y fronteras en el estudio de los sistemas 

socioecológicos (10 minutos por presentación, 20 minutos de 
discusión transversal).  
- Manuel Maass: “La investigación socioecosistémica en el marco 

de las redes académicas LTER”. 
- Fermín Pascual Ramírez: “Hidrología, sociohidrología y sistemas 

socioecológicos”. 
- Omar Masera: “De SES a STES - la importancia de la tecnología 

como mediación entre sociedad y naturaleza”. 
- Eduardo García Frapolli: “Conceptualizando los conflictos 

socioambientales en las áreas protegidas”. 
- Discusión transversal 

 
11:00 – 11:20 Receso y café 
 
11:20 – 12:20 Mesa 2: Retos y aprendizajes del estudio de los sistemas 

socioecológicos (10 minutos por presentación, 20 minutos de 
discusión transversal).  
- Miguel Martínez Ramos: “Uso sustentable de productos 

forestales con bases socio-ecológicas”. 
- Bárbara Ayala Orozco: “Colaboración multisectorial para la 

sustentabilidad en México: retos y estrategias”. 
- Patricia Balvanera: “Biodiversidad y bienestar humano: 

construyendo una visión socio-ecológica”. 
- Guillermo Murray Tortarolo: “Transescalaridad en los sistemas 

socio-ecológicos”. 
- Discusión transversal 

 
12:20 – 12:45 Sesión de posters y café *  

 
 
12:45 – 13:45 Mesa 3: Estudios de caso en problemas de sistemas 

socioecológicos (10 minutos por presentación, 20 minutos de 
discusión transversal).  



- Julieta Benítez: “Caracterización del conflicto entre el tapir 
centroamericano (Tapirus bairdii) y las comunidades de Marqués 
de Comillas, Chiapas.”. 

- Diego R. Pérez Salicrup: “Los fuegos en la Reserva de la Biosfera 
Mariposa Monarca”. 

- Tuyeni H Mwampamba: “Aspectos sociales que contribuye al 
rendimiento de hornos tradicionales de carbón vegetal”. 

- Discusión transversal 
 

 
* Sesión de Posters 
Los posters tendrán una dimensión de 90 cm de ancho x 120 cm de alto 
Los posters deberán ser colocados antes de las 9:30 AM 
Cada presentador tendrá 2 minutos para presentar su trabajo. 
 
- Luis Felipe Arreola Villa: “Educación ambiental en el medio rural: un estudio con 

jóvenes de preparatoria en la costa sur de Jalisco”. 
 

- Fernando Estañol-Tecuatl: “Contribución de la fauna del bosque tropical seco a la 
regulación de plagas de maíz en la región de Chamela-Cuixmala” 

 
- Ana Paola Galicia Gallardo: “Sustentabilidad de sistemas socioecológicos. El caso de 

Xuajin Me´Phaa A.C.”. 
 

- Adriana Lizzette Luna-Nieves: “¿Los viveros comunitarios son una estrategia viable 
para integrar la conservación y el desarrollo socioeconómico en áreas con alta 
biodiversidad?” 

 
- Lizbeth Márquez Pérez: “Valoración múltiple de la zona costera; construcción de 

valores compartidos hacia una gestión integral”. 
 

- Gloria Olimpia Meraz Chino: “Efectos de ventarrones en la estructura del dosel en la 
Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca”. 

 
- Ana Sofía Monroy Sais: “Variabilidad ecológica y creación de reglas en instituciones 

forestales: un caso de estudio socio-ecológico en la Costa de Jalisco”. 
 

- Nathalia Carolina Pérez Cárdenas: “Efecto de la composición del paisaje y de la 
intensidad de uso de la tierra sobre la sucesión secundaria en el bosque tropical 
seco”. 

 
- Rubén Darío Ramírez Ramírez: “Acercamiento socioecológico a la relación entre 

biodiversidad y la co-producción de la oferta de servicios ecosistémicos”. 
 



- Jesús Eduardo Sáenz Ceja: “Plan de manejo en la microcuenca Rosa de Castilla: 
resultados y lecciones aprendidas”. 

 
- Rosa Sánchez Romero: “Estudio socioecológico del manejo ganadero en el bosque 

tropical seco, costa centro de Jalisco”. 
 

- Alejandra Tauro: “Un marco conceptual para estudiar el vínculo entre ecosistemas y 
bienestar humano desde las aspiraciones de pequeños productores rurales en el 
trópico seco, México”. 

 
- Zyanya Valdez Soto: “Conocimiento y uso actual de las herbáceas del género 

heliconia en la región de Chajul”. 
 

- Ernesto Vega: “Discrepancias entre la ciencia “pura” y la “aplicada”, o el discreto 
encanto de administrar lo desconocido”. 

 
 


