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En el marco de la Celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental, El Consejo de 
Cuenca de la Península de Yucatán (CCPY), a través de su Comité Organizador, convoca 
a jóvenes, organizaciones de la sociedad, empresarios, académicos, funcionarios de los 
tres órdenes de gobierno, estudiantes de nivel medio superior, licenciatura y posgrado, y 
a todo el público interesado en la educación ambiental a presentar propuestas para 
participar en el  

 
 

 

I. Fecha  
 

 El Foro Regional de Educación Ambiental de la Península de Yucatán se llevará 
cabo los días 26 y 27 de enero de 2023 
 

Previo a su celebración se desarrollarán 3 Foros Estatales en las siguientes fechas y sedes.  

 17 de enero 2023 (Quintana Roo),  
 18 de enero 2023 (Campeche) 
 19 de enero 2023 (Yucatán)  

 

II. Sede y Registro  
 
Los eventos serán de manera virtual, para lo cual es requisito indispensable registrase (ver 
XI. Plazos) en: 

Foro Regional: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__Gq0PRHSRkK42zK1ziMMUw 

Foros Estatales: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5pdgn6jQQSuFumO7dHk7JA 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__Gq0PRHSRkK42zK1ziMMUw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5pdgn6jQQSuFumO7dHk7JA
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III. Idioma  
 
El idioma del Foro y de los trabajos a presentar es en español; podrán presentarse en 
lengua Maya con subtítulos en español o interprete. 

IV. Cuotas  
El acceso no tiene costo y es libre para las personas interesadas  

V. Objetivo  
 
Promover el intercambio de experiencias y resultados en materia de educación ambiental, 
así como escuchar las voces de los diferentes actores que participan en la Península de 
Yucatán para fomentar el uso responsable de los recursos naturales, con énfasis en el 
recurso hídrico. 

 

VI. Objetivos Específicos  
 

1 Conocer la situación actual en materia de educación ambiental, enfocado en el 
recurso hídrico, en la península de Yucatán 

2 Establecer un intercambio de opiniones entre todos los actores para Identificar 
acciones que se están generando en la Península de Yucatán; y plantear estrategias 
de colaboración para aprovechar las buenas prácticas y propiciar su 
implementación en otros lugares  

3 Intercambiar experiencias recientes, tanto exitosas como fallidas, en la 
implementación, participación y difusión de la educación ambiental  

4 Establecer mecanismo de participación de los jóvenes mediante la elaboración de 
cápsulas o videos que ayuden a sensibilizar y a generar conciencia para el cambio 
de conductas o el conocimiento de los impactos por las acciones que hacemos de 
manera consciente o inconsciente. 

5 Propiciar un intercambio con actores estratégicos y de trayectoria en medios de 
comunicación que permitan proponer estrategias colaborativas para aprovechar 
mejor los espacios en medios y coadyuvar en la difusión de buenas prácticas en 
educación ambiental. 

6 Visualizar y abonar al futuro de la educación ambiental que ejercemos, 
relacionando presente, pasado y futuro de esta hermosa e importante profesión. 

7 Proporcionar información útil al Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, 
para orientar a los tomadores de decisiones en el impulso de la educación 
ambiental y cultura del agua   

8 Fomentar el reconocimiento de la importancia del agua, su relación con las culturas 
presentes en la península de Yucatán y su impacto en el desarrollo sustentable de 
la región.  
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VII. Trascendencia  
 
Los resultados y conclusiones del Foro Regional se presentarán al Consejo de Cuenca de 
la Península de Yucatán y demás instancias interesadas lo cual permitirá orientar la toma 
de decisiones y fortalecer la educación ambiental para la conservación del agua  

VIII.  Estructura  
 
El Foro Regional se encuentra estructurado de la manera siguiente:  

 Conferencias Magistrales  
 Paneles Temáticos  
 Conversatorios con Expertos  
 Videos Sensibilizadores  

 

IX. Paneles Temáticos  
 
Las propuestas a presentar deberán de relacionarse con los paneles temáticos siguientes:  

 PANEL 1- La Educación Ambiental ¡Hoy! 
 PANEL 2- Dialogando por el Agua (Sociedad, gobierno, ciencia y empresarios)  
 PANEL 3- Intercambio de experiencias (positivas y negativas) 
 PANEL 4- Resultados de los Foros Estatales. 
 PANEL 5- ¿Cómo inciden los medios de comunicación en la educación ambiental?  
 PANEL 6- El futuro o nuevas formas de la educación ambiental  

 

X. Envío de Trabajos  
 
Los trabajos que sean enviados para participar serán seleccionados por la “Comisión de 
Revisión de Ponencias” y se sujetarán a las siguientes condiciones generales:  

1.  Recepción y Revisión de Ponencias  
 

a. Es requisito que todos los ponentes que deseen presentar trabajos se inscriban en 
el registro correspondiente.  

b. Deberán de proporcionar una versión en extenso cuyas características se 
describen más adelante.  

c. Deberá especificarse claramente la instancia participante de origen de la 
autora/autor y de las coautor/as/es, para la adecuada organización de la 
evaluación de los trabajos.  

d. Los archivos digitales deberán estar libre de virus informáticos  
e. Los derechos jurídicos de los trabajos que se remitan para participar, se entiende 

corresponden al autor principal y coautores de los mismos y que estos últimos, 
facultan a la autora/autor principal para remitir la propuesta  
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f. Las/os participantes otorgarán su permiso para poder incluir sus ponencias en las 
memorias del evento y permitir su publicación por parte del Consejo de Cuenca 
de la Península de Yucatán.  

g. Las propuestas que no reúnan los requisitos anteriores, no serán tomadas en 
cuenta.  

h. Las decisiones de las/os integrantes de la “Comisión de Revisión de Ponencias” 
son definitivas, sin posibilidad de recurso de revisión.  

i. El foro es un mecanismo de propuestas de carácter constructivas para la 
articulación de una adecuada educación ambiental integral, por lo que las 
propuestas que se reciban con otro tipo de objetivos no serán consideradas para 
el mismo. 

j. Las propuestas deberán de inscribirlas en el Formato de Registro del link 
https://forms.gle/wTxPRWfdj3cdyXGL9 y deberán ser enviadas al correo 
electrónico consejodecuencapendeyuc@gmail.com 

 

k. Los criterios de aceptación de trabajos serán:  
 
• Afinidad (Se apega a la temática)  
• Temporalidad (Ejecutado en los últimos cinco años)  
• Originalidad (No se haya realizado algo similar)  
• Los trabajos podrán ser: ponencias, opiniones a discusión, la presentación de 

algún libro o publicación, etc. 
• Aportación (Ofrece conclusiones claras y concretas)  
• Calidad (Idea central bien estructurada)  

 

XI. Plazos  
 
Los plazos para participar e inscribir los trabajos son los siguientes:  
 

 Recepción de trabajos Hasta el 12 de diciembre de 2022 
 Revisión y aceptación 8 de nov al 14 de dic de 2022 
 Comunicación de aceptación para  

la memoria  
9 nov al 15 de dic de 2022 

 Comunicación de aceptación para 
exposición oral  

16 de nov al 16 de dic de 2022 

 
La confirmación de recepción de las propuestas no significa de manera alguna que hayan 
sido aceptados para su presentación oral  

Las autoras y autores de los trabajos aprobados serán responsables de la elaboración de 
su ponencia, e igualmente, de su entrega oportuna. 

 

https://forms.gle/wTxPRWfdj3cdyXGL9
mailto:consejodecuencapendeyuc@gmail.com


CONVOCATORIA ABIERTA 
PRIMER FORO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA PENINSULA DE YUCATAN 2023 

Lema: Sensibilizar con Ciencia, Valores y Participación 
Lema: Sensibilizar con ciencia, valores y participación 

  

5  
  

XII. Ponencias (Extensos)  
 

La versión en extenso deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 

1. • Título:   Centrado, letras mayúsculas y negrita en español  

2. • Nombre de la autora/autor 
principal (1) y coautoras/es 
(hasta dos): 

Alinear a la derecha, con notas a pie de página 
indicando: formación académica, cargo en la 
instancia y correo electrónico de la/ autora/autor y 
coautoras/es 

3. • Nombre Ponencia y panel 
Temático :   

Describir el nombre del trabajo a exponer e Indicar 
del panel temático donde participa 

4. • Resúmenes  Español– hasta 250 palabras – interlineado sencillo  

5. • Palabras claves:  3 a 5 palabras o términos que identifiquen el tema 
propuesto, en español 

6. •  Tamaño:  Entre 5 a 20 hojas en tamaño carta.  

7. •  Formato archivo:  Compatible con Microsoft Word Office©  

8. •  Márgenes:  Superior e izquierdo – 3cm, derecho e inferior – 2cm  

9. •  Texto:  Justificado – interlineado sencillo  

10. •  Tamaño de la fuente  Cuerpo del texto: 12 – citas: 11 – notas: 10, fuente: Arial   

11. •  Numeración  de páginas:   Esquina inferior derecha  

12. •  Estructura:   Resumen  
 Introducción  
 Objetivos  
 Antecedentes  
 Metodología/Desarrollo del trabajo 
 Resultados  
 Conclusiones  
 Referencias  

13. •  Ilustraciones:  Identificación en la parte superior – Fuente en la parte 
inferior (tablas, recuadros, fotografías, gráficos).  

14. •  Notas:  explicativas – finales  

15. •  Citas y referencias 
bibliográficas  

Cualquier estilo  

 

El nombre del archivo remitido corresponderá la autora/autor principal del trabajo y 
deberá estar libre de virus informáticos.  
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Los trabajos en extenso formarán parte de las memorias y podrán ser publicados 
electrónica y digitalmente, conservando los derechos de la propia/o ponente.  

 

XIII. Presentación Exposición Oral (Seleccionadas) 
 
El Comité Organizador definirá dentro de las ponencias aceptadas aquellas que podrán 
presentarse o exponerse de manera oral en el Foro, las cuales serán comunicadas con 
oportunidad en los plazos antes señalados.  
 
Las/os autoras/es cuyos trabajos sean seleccionados contarán con 10 minutos para su 
exposición en el panel donde participará; al término de las exposiciones se abrirá un 
espacio de preguntas y respuestas de aproximadamente 15 minutos en el que 
participarán todas/os las/os panelistas. Las personas que estén participando podrán 
hacer sus preguntas en el chat de la liga donde estén conectados los participantes, 
mismas que seleccionara y leerá el moderador en base al tiempo que tenga asignado. 
 
El trabajo deberá presentarse en formato compatible con Microsoft PowerPoint© o 
Adobe Acrobat Reader PDF en la Plantilla Única que será proporcionada por el Comité 
Organizador para la presentación de los trabajos y deberá incluir y contener, al menos, 
los siguientes puntos:  

• Título  

• Autoras/Autores e institución  

• Panel de participación  

• Introducción  

• Objetivos  

• Antecedentes  

•  Desarrollo  

• Resultados  

• Conclusiones  

• Referencias  

El archivo digital deberá nombrarse con el nombre de la autora/autor principal y 
entregarse a más tardar el día 15 de enero  de 2023 , a la dirección electrónica: 
consejodecuencapendeyuc@gmail.com    y deberá estar libre de virus informáticos.  
 

Durante el evento se les otorgarán los permisos a las/los ponentes para poder proyectar 
su presentación. Se les solicita a las/los ponentes presentarse 15 minutos antes del inicio 
de mesas temáticas, para agilizar los trabajos en la mesa de apoyo de cada panel de 
presentación.  

mailto:consejodecuencapendeyuc@gmail.com
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No se permitirá que personas diferentes a la autora/autor principal o de las/os 
coautoras/es lleven a cabo la presentación oral de los trabajos.  

En caso de que la/el ponente no domine el idioma español correrá por su cuenta la 
traducción simultánea de la misma, por un tercero, sin menoscabo del apoyo que se le 
pueda brindar por parte de las organizadoras/es del Foro. Base de Participación  

El Comité Organizador resolverá los aspectos no considerados en La Presente 
Convocatoria. 

A 7 de noviembre de 2022 

Atentamente  

El Comité Organizador  

  

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 


