
Reporte del 3er Taller ProREPSA 

20 y 21 de marzo de 2014. Auditorio del Edificio de Programas Universitarios. Ciudad Universitaria. 

 
Durante el mes de febrero se envió un oficio de invitación al 3er Taller Pro-REPSA con 

el programa preliminar y la guía para formar parte el Pro-REPSA (anexo 1) a 54 

dependencias de las 82 dependencias relacionadas con la REPSA  (anexo 2). No se 
invitó a las 82 dependencias por razones de espacio.  

 

Confirmaron su asistencia al taller 40 dependencias de las cuales 23 nombraron o 
ratificaron a sus coordinadores por oficio (anexo 2).  

 
Al taller asistieron 36 dependencias representadas por 16 coordinadores por oficio, 5 

coordinadores y 15 asistentes (anexo 2). También asist ieron estudiantes y 

acompañantes por lo que fueron un total de 48 personas de 37 dependencias a lo 
largo de los dos días del taller.  

 
Durante la mañana del 20 de marzo se presentaron las actividades que realizan los 

cinco departamentos de la SEREPSA, y siete presentaciones de las acciones 

realizadas por 11 dependencias (programa final y ponencias) y una conferencia 
magistral del Dr. Peter Krieger (ponencia).  

 

Durante la tarde se llevaron a cabo las mesas de trabajo. Se tenían planeadas 11 
mesas de trabajo en función de las zonas de Reserva que t ienen en común ( anexo 

3) pero debido a la falta de algunas dependencias se replantearon las mesas, 
formando 7 de la siguiente manera: 

 

Mesa 1. Zona de amortiguamiento A1 
 Instituto de Investigaciones en 

Materiales 

 Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología 

 Instituto de Ingeniería  

 Instituto de Química 

 

Mesa2. Zona de amortiguamiento A2 
 Centro de Ciencias Aplicadas y 

Desarrollo Tecnológico  

 Dirección General de Cómputo y de 

Tecnologías de Información y 

Comunicación  

 Escuela Nacional de Trabajo Social  

 Facultad de Contaduría y 

Administración 

 

 

 

 

Mesa 3. Zona de amortiguamiento A4 y 
A5 

 Coordinación de Humanidades  

 Instituto de Investigaciones Estéticas 

 Radio UNAM 

 Instituto de Investigaciones Jurídicas  

 Instituto de Investigaciones sobre la 

Universidad y la Educación 

 

Mesa 4. Zona de amortiguamiento A13 
 Dirección General de Asuntos del 

Personal Académico  

 Dirección General de Servicios 

Generales 

 División de Estudios de Posgrado de 

Administración  

 Dirección General de Planeación  

 

 

 

 

http://www.repsa.unam.mx/index.php/objetivosrepsa/divulgacion/vinculacion/vin-prorepsa?showall=&start=3
http://www.repsa.unam.mx/index.php/objetivosrepsa/investigacion-y-docencia/biblioteca-digital/publicaciones/bib-pub-articulos/bib-pub-articulos-krieger2008


 

Mesa 5. Zona Núcleo Oriente 
 Facultad de Ciencias 

 Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales 

 CUEC 

 

Mesa 6. Zona Núcleo Poniente 
 Instituto de Biología 

 Dirección General de Obras y 

Conservación 

 CCH Sur 

 Instituto de Investigaciones Biomédicas  

Mesa 7. Pedregales remanentes 
 Facultad de Arquitectura 

 Consejos Académicos de Área 

 Instituto de Geografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la organización de las mesas de trabajo se colocó el letrero de la mesa, el 

plano del área de la Reserva y las dependencias, materiales de referencia (anexo 
4), plumas plumones, hojas de reuso y una hoja de papelógrafo para realizar el 

análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).  
 

Ese día se recogió la tabla de actividades que había sido enviada previamente 

enviada para ser completada, 12 dependencias la entregaron. 
 

El viernes 21 de marzo, el Dr. Peter Krieger realizó su conferencia magistral (ponencia) 
y el Laboratorio Nacional de la Sostenibilidad (LANCIS) presentó su experiencia de 

trabajos de xerojardinería.  

 
Posteriormente las mesas trabajaron una hora más para después presentar su FODA 

y las actividades y compromisos relacionados con dicho análisis, tanto en conjunto 

como por dependencia (anexo 5). 
 

Reflexiones y propuestas mencionadas por las mesas de trabajo. 
 Hacer por escrito los acuerdos  

 Integrar áreas a proyectos de xerojardineía  

 Retiro de material de construcción  

 Jornadas de limpieza conjunta para zonas de la A1  

 Ecotips para no alimentar a la fauna silvestre  

 Vigilar que no se hagan actividades de depredación  

 Plantear acciones de xerojardinería cercanas a la zona núcleo 

 Colocar señalización mejor ubicada y más grande 

 Generar un plan de trabajo de limpieza 

 Involucrar a personal de limpieza y servicios generales (programa integral) 

 Informar a directores en lo que consiste el apo yo (ver cuestiones de recursos) 

 Pláticas con dependencias sobre fauna feral (alimentación) 

 Capacitación o pláticas con especialistas para jornadas de protección y limpieza (flora y 

fauna) 

 Tener comunicación entre dependencias (lista de correos y contactos) 

 Hacer recorridos para ver problemáticas específicas 

 Firma de carta compromiso 

 Proponer programas extracurriculares  

 Semana de la REPSA  

 Apoyar iniciativa para detener el crecimiento horizontal de construcciones 

 Difusión de la REPSA en zonas aledañas y con comunidad externa 

http://www.repsa.unam.mx/index.php/objetivosrepsa/investigacion-y-docencia/biblioteca-digital/publicaciones/bib-pub-articulos/bib-pub-articulos-krieger2008


 Coordinar reuniones programadas para ver problemáticas 

 Realización de documental por parte del CUEC, FCPyS y FC  

 Propuesta de creación de asignatura de la REPSA como objeto de estudio 

 Entregar minuta de acuerdos REPSA en la firma nómina (informar acuerdos) 

 Rescatar sabiduría local entorno al paisaje 

 Calendarizar actividades 

 Rescate de un pedregal y ponerlo a disposición de la comunidad universitaria 

 Azoteas con vegetación xerófila y se le de mantenimiento 

 Trípticos, juntas, carteles, cambio de jardines interiores, campañas de limpiez a, mantenimiento 

una vez al año 

 Propuesta de Geopedregal en humanidades  

 Brigada de “ecoguardas” de apoyo a la REPSA 

 Pláticas a escuelas primarias y secundarias  

 Valorar y respetar los pedregales que rodean a las dependencias 

 Promover tener áreas verdes de mejor calidad 

 Campañas continuas y permanentes 

 La REPSA como modelo de acción en concreto 

 Crear un grupo en Facebook del ProREPSA para tener mayor comunicación 

 
Pedro Camarena mencionó las conclusiones del 3er taller ProREPSA derivadas de lo 

expuesto por las mesas de trabajo, mientras que se anotaban en el pizarrón y se 

discut ían con los part icipantes. Las conclusiones mencionadas fueron: 
 

Por parte de las dependencias 
participantes 

Por parte de la SEREPSA 

 Sumar actividades a la campaña ¡Hagamos 

más que fiesta! 

 Realizar recorridos de diagnóstico para 

conocer el Pedregal que corresponde a cada 

dependencia.  

 Realizar una carta compromiso. 

 Calendarizar actividades e informarlas a la 

SEREPSA.  

 Realizar reuniones de trabajo. 

 Integrar la REPSA a programas 

extracurriculares o curriculares.  

 Promover la generación de Fundación REPSA 

con el objetivo de financiar su conservación 

(Patrimonio Universitario) a través de 

proveedores de la UNAM.  

 Acordar formas de comunicación y 

retroalimentación, teniendo una visión amplia. 

 Regular construcción en CU, realizar una 

propuesta para el crecimiento no horizontal en 

las zonas de no reserva. 

 Rescatar espacios. 

 Realizar acuerdos firmados. 

 Apoyar con convocar a otras dependencias a 

que se sum en al ProREPSA. 

 Promover la valoración del paisaje del 

Pedregal.  

 Tener más comunicación para evitar la toma 

de decisiones individuales. 

 Calendarizar pláticas de sensibilización en las 

dependencias participantes  
 Invitar a las dependencias participantes a 

integrarse a los subcomités de la REPSA 
 Seguimiento y asesoría a las acciones 

propuestas y realizadas por las dependencias  
 Tener acercamiento con el sindicato para 

compartir e invitar a las acciones de 

conservación de la REPSA.  

 



 Integrar a las bienvenidas información de la 

REPSA. 

 Sumar información de la REPSA a los portales 

web de las dependencias, así como los 

protocolos de seguimiento. 

 Revisar e incluir el tema de movilidad en CU 

(revisar la página del Instituto de Ingeniería 

http://hiperpuma.iingen.unam.mx/hiperPuma/

WelcomeAction.action) 

 Integrar e informar a las Comisiones locales de 

Seguridad sobre las acciones del ProREPSA en 

las dependencias.  

 

Finalmente cada uno de los part icipant es mencionó en una palabra su experiencia 
del taller ProREPSA: Compromiso, concientizar, informar, motivarse, agradecimiento, 

ganas de entrarle, placer, felicidad de participar, avance notorio, vincular, 

intercambio, continuidad, participación, integración, valorar, satisfacción, 
habitabilidad, ánimo, responsabilidades compartidas, asumir compromisos, lucha, 

respeto y tolerancia, cooperación, labor, unión, trabajo, conocimiento nuevo, 
calidad de vida, compromiso con nuestro hogar. 

 

A cada uno de los participantes se le entregó reglamento, folleto, separadores, 
botón, taza, libro de Atlas de riesgos, poster y cuaderno conmemorativo del 30 

aniversario de la REPSA y constancia de part icipación. 

 
El taller terminó el viernes 21 de marzo a las 15:00 hrs.  

Para la realización del taller fue necesaria la part icipación de todo el personal de la 
SEREPSA (Merly Fávila, Saúl Rodríguez, Pedro Camarena, Guillermo Gil, Marcela Pérez 

y Luis Zambrano) y el apoyo de servicios sociales (Juan, David, Abril, Ahmed, Daniela, 

Daniela y Minerva) y voluntarios (Roberto, Faviola, Ernesto y Gibrán).  
 

 

http://hiperpuma.iingen.unam.mx/hiperPuma/WelcomeAction.action
http://hiperpuma.iingen.unam.mx/hiperPuma/WelcomeAction.action
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Anexo 1. Oficio de invitación y archivos enviados 

 Oficio: REPSA/037/2014    

 Asunto: Invitación al 3er taller Pro-REPSA  

Fernando Rafael Castañeda Sabido 

Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

P R E S E N T E 

 

Por medio de la presente le hago una atenta invitación para que su dependencia participe 

en el “Tercer Taller Pro-REPSA” el cual forma parte del Programa de Adopción de la Reserva 

Ecológica del Pedregal de San Ángel en Ciudad Universitaria. Este programa ha sumado la 

participación tanto de 36 dependencias colindantes a la REPSA como interesadas en la 

conservación de los relictos del Pedregal dentro del campus y busca a toda aquella 

dependencia relacionada con la REPSA, para con ello garantizar su conservación. 
  

Este evento se llevará a cabo los días 20 y 21 de marzo del presente año, de 9:00 a 18:00 

horas, en el auditorio del edificio de Programas Universitarios.  

 

Considero de suma importancia la participación de su dependencia. Por ello le solicito 

atentamente asignar o ratificar a un coordinador quien fungirá como enlace entre la 

Secretaría y la dependencia a su digno cargo, así como participar ambos días del taller. 
 

Dado que su dependencia ha mostrado interés y participación en la conservación de este 

patrimonio natural, se ha asignado un espacio de 20 minutos para presentar las acciones 

que han realizado derivadas de este programa. 
 

Le solicito la confirmación de la participación de su dependencia, de ser posible, antes del 

28 de febrero para poderle hacer llegar los materiales con los cuales se va a trabajar 

durante dicho taller. Se anexa programa preliminar del taller y guía para la participación del 

Pro-REPSA. 
 

De antemano agradezco la atención que le brinde a esta petición. 

 

A T E N T A M E N T E 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, D.F. 18 de febrero de 2014 

 

Dr. Luis Zambrano González  

Secretario Ejecutivo 

 

c.c.p. Artemio Abarca Sánchez, Coordinador de Ciencia Política. 

c.c.p. Mina Lorena Navarro, Profesora Centro de Estudios Sociológicos 

c.c.p. Ignacio Rubio Carriquiribord, Profesor Centro de Estudios Sociológico   
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Programa final 
Tercer Taller ProREPSA, ¡Haciendo más que fiesta! 

20 y 21 de marzo de 2014 

 

 
 

20 de marzo, 8:30 a 18:00 hrs 

8:30 - 9:00 Registro de participantes y entrega de materiales 

9:00 - 9:45 
Presentación y palabras de bienvenida, Secretario Ejecutivo REPSA, Dr. 

Luis Zambrano y Dr. Antonio Lot 

Presentación de actividades de la SEREPSA 

9:45 - 10:15 Proyectos especiales y xerojardinería, Arq. Psj. Pedro Camarena 

10:15 - 10:45 Protección de flora y fauna, Biól. Guillermo Gil 

10:45 - 11:15 Comunicación ambiental, M. en C. Marcela Pérez  

11:15 - 11:45 Cartografía y SIG, Arq. Psj. Saúl Rodríguez 

11:45 - 12:15 Cantera Oriente, Biól. Francisco Martínez 

12:15 - 12:30 RECESO 

Presentación de experiencias 

12:30 - 12:50 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Dr. Ignacio Rubio 

12:50 - 13:10 Facultad de Ciencias, Dra. Irama Núñez 

13:10 - 13:30 Geopedregal, Dra. Pilar Ortega 

13:30 - 13:50 

Intervenciones en A2 por parte del CCADET-CUAED-DGTIC-ENTS-FCA, 

M. en C. Genoveva Villalobos, Arq. Erick Granados, Ing. Víctor López, 

Lic. Viridiana Morales 

14:10 - 14:30 Jardín Botánico, Instituto de Biología, Biól. Tania Terrazas  

14:30 - 14:50 Coordinación de Humanidades, Lic. Lourdes Olivera  

15:10 - 16:00 RECESO COMIDA 
(espacio para que cada quien vaya a comer a su lugar de preferencia) 

Mesas de trabajo 

16:00 - 16:15 Conformación de equipos y entrega de material grupal  

16:15 - 18:00 FODA, Trabajo de diagnóstico, potencial y propuestas  

 

 

 

21 de marzo, 8:30 a 15:00 hrs 

Mesas de trabajo 

8:30 - 9:00 Registro de participantes 

9:00 - 9:30 Conferencia Dr. Peter Krieger, Inst. de Investigaciones Estéticas  

9:30 - 10:00 Instituto de Ecología/Laboratorio Nacional de Ciencias de la 

Sostenibilidad LANCIS (Alejandra Martínez) 

10:10 - 12:15 Presentación de FODA y propuestas en conjunto y por separado 

12:15 – 12:30 RECESO CAFÉ 

12:30 - 14:30 continuación de presentación 

14:30 - 15:00 Discusión, conclusión, cierre y entrega de material 
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Guía para formar parte del Pro-REPSA  
(Programa de adopción de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel) 

 
El Pro-REPSA nació en 2007 con la intención de involucrar a las dependencias universitarias en la 

conservación del patrimonio natural de Ciudad Universitaria. El Pro -REPSA actualmente cuenta con 

dependencias afiliadas que colindan con la Reserva o han realizado acciones de conservación de 

relictos del Pedregal. Este programa ha realizado dos talleres de trabajo con dichas dependencias 

(2007 y 2010).  

 

El objetivo del ProREPSA es “sumar y potenciar esfuerzos para la conservación del patrimonio natural 

universitario primordialmente, respetando y conociéndolo, así como previniendo y reduciendo los 

riesgos que pudieran impedir la permanencia del ecosistema natural; si a pesar de las acciones de 

prevención ocurriera algún daño sobre las áreas de Reserva entonces ejecutar acciones de 

mitigación que reduzcan el impacto negativo al ecosistema, buscando generar un proceso 

sostenible”. 

Este documento enlista una serie de acciones e ideas que pueden servir para ser desarrolladas por 

cada una de las dependencias que se afilien.  

 

1. Conocer el código de ética de las acciones a realizar en el Pedregal.  

2. Establecer un canal de comunicación constante y permanente entre la Comisión Local de 

Seguridad y la SEREPSA a través del coordinador del ProREPSA en la Dependencia (asi gnado 

por el Director de la misma) que permita dar seguimiento y asesoría sobre las acciones 

congruentes con los objetivos del programa.  

3. Conocer los Lineamientos para el desarrollo de actividades dentro de la Reserva Ecológica 

publicados en Gaceta UNAM el 14 de septiembre de 2006 (se anexan cinco ejemplares).  

4. Conocer el Manual de procedimientos del Programa de Adopción entregado previamente 

al coordinador ProREPSA de la Dependencia (disponible en línea en: 

http://www.repsa.unam.mx/SEREPSA_2008_Manual_PROREPSA.pdf).  

5. Difundir la información de la REPSA, distribuida por medio de la lista de difusión de la SEREPSA 

(repsacu@gmail.com), al personal de la Dependencia por los medios de comunicación ya 

utilizados en la misma (p.ej. correo electrónico institucional, página web, etc...). 

6. Establecer estrategias que apoyen en la vigilancia de las áreas adoptadas, previniendo y 

mitigando incidentes como vandalismo, indigencia, extracción de flora y fauna, tiro de 

cascajo y construcción o incendios dando aviso oportuno a la SEREPSA y a las Dependencias 

encargadas de atender dichos temas (se anexa directorio de teléfonos y Dependencias 

encargadas).  

7. Avisar a la SEREPSA sobre los proyectos de obras de construcción y jardinería en la 

Dependencia, ya que al estar aledaños a las áreas de Reserva es necesario realizar un 

estudio de impacto ambiental, como lo indican los lineamientos de la Reserva (Capítulo I, 

Artículo 3).  

8. Apoyar en las acciones de conservación de la flora nativa : informándose, conociendo y 

respetando a las especies de plantas nativas del Pedregal; informando a la SEREPSA sobre 

las acciones de jardinería a realizar en la Dependencia para poder recibir asesoría por parte 
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de ésta y promover el establecimiento de una jardinería adaptada al entorno natural de 

Ciudad Universitaria y que coadyuve a conservar la biodiversidad nativa y a reducir el 

consumo de agua en el campus (colaboración con el PUMAGUA); no introduciendo 

especies de plantas exóticas al Pedregal; haciendo un manejo y disposición final adecuada 

de los desechos de jardinería producidos (p.ej. coordinarse adecuadamente con la 

Coordinación de Áreas verdes y forestación de la DGOC para la colocación oportuna de los 

contenedores especiales de desechos de jardinería. Esto permite que los desechos sean 

llevados a la planta de composta del campus y que no se acumulen en las áreas 

perimetrales de la Dependencia pudiendo ser combustible para un incendio).  

9. Apoyar en las acciones de conservación de fauna nativa : conociendo y respetando a los 

animales nativos como tlacuaches, cacomixtles, cincuates, etc...; informando a la SEREPSA 

sobre el avistamiento de alguno de dichos animales en caso de encontrarse en situación de 

riesgo; evitando tener dentro de las instalaciones de la Dependencia algún animal 

doméstico (p.ej. perros); evitando alimentar de manera intencionada a animales exóticos, 

callejeros y ferales como perros, gatos y ardillas; realizando acciones de reducción, control y 

manejo adecuado de residuos orgánicos, especialmente restos de comida para 

evitar promover la presencia de fauna feral y nociva (perros, gatos, ardillas, ratas, etc...).  

10. Toda aquella actividad inherente a las funciones sustanciales de su dependencia  (docencia, 

investigación, difusión, administración) que se sum en a este esfuerzo de conservación. 

Pláticas de divulgación, jornadas de rescate ambiental, o cualquier acción que integre las 

actividades cotidianas de la dependencia con el orgullo y compromiso que representa el 

contar con un área natural protegida en el campus principal de la máxima casa de estudios 

del país. 

 

Conoce el código de ética de las acciones realizadas en el Pedregal 

 

 

 

 

1. Respetar el ecosistema nativo 

2. Conocer el ecosistema nativo 

3. Tener una visión sistémica e integral. El todo es más que la suma de sus partes 

4. Reducir la presión que hacemos sobre el ecosistema nativo 

5. Buscar la sostenibilidad del programa o proyecto: que el sistema se pueda mantener por sí 

mismo, es decir que no dependa de importar o exportar insumos (materia o energía) 

6. Integrar al Pedregal en las funciones sustantivas de la UNAM, haciendo investigación, 

docencia y la difusión de la cultura, así como las actividades administrativas y de 

mantenimiento con base en una ética ambiental, viendo en el Pedregal una herramienta 

educativa (ecoalfabetización).  



 

 

Anexo 2. Dependencias relacionadas con la REPSA 

Tabla. Dependencias que tienen relación con la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, UNAM.  
En gris se muestran las dependencias asistentes al 3er Taller ProREPSA . I: Oficio de invitación, C: Oficio de confirmación de asistencia, Co:  

Coordinador nombrado por oficio, T: Tabla de acciones entregada, CT: miembros del Comité Técnico; Pro: Programa de adopción de la 

REPSA; Xero: han realizado actividades relacionadas con la xerojardinería; P: en cuyos perímetros hay remanentes de Pedregal; Ad: 

Administración; Colindante: ◊ dentro de la REPSA, * colindancia directa con la REPSA, ¤ colindancia con la REPSA pero separados por 

camellones o vialidades. Las siglas: ZNP, ZNO, ZNSO, y A1 a la A13 indican las áreas e la Reserva. 

 

Dependencia 

3er Taller Pro-REPSA Relación con la REPSA 

I C Co T 
Asistencia 

CT Pro Xero P Ad 
Colindante 

20-mar 21-mar ◊ * ¤ 

DOCENCIA  

1 Coordinación de Estudios de Posgrado x x   x x 
      

A13 
 

 

Contacto: Dr. Daniel Piñero 

Dalmau, Coordinador de Posgrado en 

Ciencias Biomédicas 

Tel. 56-23-70-01 

      
        

2 
Coordinación de Universidad Abierta y 

Educación a Distancia 
x    x x 

 
x 

 
x 

  
ZNO A2 

 

Contacto: Arq. Erick Alonso Granados 

Garnica, Jefe de Servicios Generales  

Tel: 56-22-87-49, 

erick_granados@cuaed.unam.mx  

      
        

3 Colegio de Ciencias y Humanidades Sur  x    x x 
 

x 
    

ZNP 
 

4 Escuela Nacional de Trabajo Social x x x    
 

x x x 
   

A2 y 

A9 

5 Facultad de Arquitectura x x x  x x x 
 

x x 
    

 

Coordinadora Pro-REPSA: Mtra. María 

del Carmen Meza Aguilar, 

Coordinadora (APAUNAM) 

Tel. 56-16-16-26 ext. 107, 

mcmezaa@gmail.com  

      
        

6 Facultad de Ciencias x x   x x x x x x 
   

A1 y 

ZNO 

 

Contacto: Dra. Irama Núñez Tancredi  

iramant@gmail.com  
      

        

7 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  x    x x 
 

x x x 
  

ZNO 
 

mailto:erick_granados@cuaed.unam.mx
mailto:mcmezaa@gmail.com
mailto:iramant@gmail.com


 

 

Tabla. Continúa… 

Dependencia 

3er Taller Pro-REPSA Relación con la REPSA 

I C Co T 
Asistencia 

CT Pro Xero P Ad 
Colindante 

20-mar 21-mar ◊ * ¤ 

8 
Facultad de Contaduría y 

Administración 
x    x x 

 
x 

 
x 

   
A2 

9 
Facultad de Filosofía y Letras, Anexo de 

Aulas 
      

   
x 

    

10 Facultad de Ingeniería x   x   
 

x 
      

 
·  Anexo de Ingeniería       

   
x 

   
A1 

11 
Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootécnia 
      

  
x x 

    

12 Facultad de Psicología x x x  x  
 

x x x 
    

 

Coordinador Pro-REPSA: Q. Marco 

Corona Rodríguez 

mcorona@unam.mx  

      
        

13 Facultad de Química       
        

 
·  Conjunto "D" Química       

  
x x 

    

 
·  Conjunto "E" Química       

  
x x 

   
ZNO 

14 
División de Estudios de Posgrado de 

Administración 
x      

   
x 

  
ZNO 

 

15 
División de Estudios de Posgrado de 

Economía 
x      

  
x x 

   
A6 

16 
División de Estudios de Posgrado de 

Ingeniería 
      

   
x 

   
A1 

INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES 

17 Coordinación de Humanidades x   x x x 
 

x 
 

x 
   

A5 y 

A4 

18 
Instituto de Investigaciones 

Antropológicas 
x      

 
x 

 
x 

  
ZNO 

 

19 
Instituto de Investigaciones 

Bibliográficas 
x      

 
x 

 
x 

   

ZNO, 

A5 y 

A6 

 
·  Biblioteca Nacional de México       

   
x 

  
A5 

ZNO 

y A6 

 
o Almacén Biblioteca-Hemeroteca       

      
A13 

 
 

mailto:mcorona@unam.mx


 

 

Tabla. Continúa… 

Dependencia 

3er Taller Pro-REPSA Relación con la REPSA 

I C Co T 
Asistencia 

CT Pro Xero P Ad 
Colindante 

20-mar 21-mar ◊ * ¤ 

20 Instituto de Investigaciones Económicas x x x    
 

x 
 

x 
   

ZNO 

y 

ZNSO 

 

Coordinador Pro-REPSA: Lic. Alberto 

Antonio Pedraza Mena, Secretario 

Administrativo 

Tel. 56-23-01-43, pedrazam@unam.mx  

      
       

21 Instituto de Investigaciones Estéticas  x x x x x x 
 

x 
 

x 
   

A5 

 

Coordinadora Pro-REPSA: C. Josefina 

Mejía Martínez  

serv.grals.iie@gmail.com  

      
        

22 Instituto de Investigaciones Filológicas x x     
 

x 
 

x 
   

A4 

 

Contacto: Dr. Omar Álvarez Salas, 

Secretario Técnico  

Tel. 56-22-74-87, 

omaralvar@hotmail.com  

      
        

23 Instituto de Investigaciones Filosóficas x x x x x  
 

x 
 

x 
   

A4 

 

Coordinador Pro-REPSA: Dr. Alejandro 

José Herrera e Ibáñez , Investigador 

Tel. 56-22-72-11, 

aherr@filosoficas.unam.mx,  

aherr101@yahoo.com  

      
        

24 Instituto de Investigaciones Históricas x      
 

x 
 

x 
   

A5 

25 Instituto de Investigaciones Jurídicas  x x  x x x 
 

x 
 

x 
   

ZNO 

 

Contacto: Arq. Luis Felipe González 

Valdemar, Jefe de Servicios Generales  

Tel. 56-22-74-72, 

serviciosgeneralesjuridicas@hotmail.com  

      
        

26 
Instituto de Investigaciones sobre la 

Universidad y la Educación 
x x x x x x 

   
x 

  
A5 

 

 

Coordinadora Pro-REPSA: Lic. Graciela 

Alessio Robles Paredes, Presidenta del 

Área 89 APAUNAM 

Tel. 56-22-69-86 Ext. 2061, 

alessio@unam.mx  

      
        

mailto:pedrazam@unam.mx
mailto:serv.grals.iie@gmail.com
mailto:omaralvar@hotmail.com
mailto:aherr@filosoficas.unam.mx
mailto:aherr101@yahoo.com
mailto:serviciosgeneralesjuridicas@hotmail.com
mailto:alessio@unam.mx


 

 

Tabla. Continúa… 

Dependencia 

3er Taller Pro-REPSA Relación con la REPSA 

I C Co T 
Asistencia 

CT Pro Xero P Ad 
Colindante 

20-mar 21-mar ◊ * ¤ 

27 Instituto de Investigaciones Sociales  x x x    
 

x 
 

x 
   

ZNSO 

 

Coordinador Pro-REPSA: Lic. José 

Raymundo García Aguilar, Secretario 

Administrativo 

Tel. 56-22-73-99, 

secadmin@sociales.unam.mx  

      
        

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

28 
Coordinación de la Investigación 

Científica 
      

    
x 

   

29 Instituto de Astronomía x    x  
  

x x 
    

30 Instituto de Biología x x   x x x x x x 
  

ZNP 

y 

A10 

A8 

 
·  Jardín Botánico "Faustino Miranda"        

       
A1 

 
·  Jardín Botánico Exterior Vivero Alto       

   
x 

 
ZNP 

  

31 
Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología 
x x   x  

 
x x x 

   
A1 

 

Contacto: Dr. Martín López Hernández, 

Técnico Académico  

Tel. 56-22-58-15, martinl@cmarl.unam.mx  

      
        

32 Instituto de Ciencias Nucleares x x   x  
 

x x x 
   

A1 

 

Contacto: Lic. Alejandra Reyes 

Mancilla, Secretaria Administrativa 

Tel. 56-16-27-97, 

alejandra.reyes@nucleares.unam.mx  

      
        

33 Instituto de Ecología x x x    x x x x 
  

ZNP A8 

 

Coordinadora Pro-REPSA: Biól. Gabriela 

Jiménez Casas, Responsable de unidad 

de difusión 

Tel. 56-22-90-60 y 56-22-29-06, 

gjimenez@ecologia.unam.mx  

      
        

 

·  Laboratorio Nacional de Ciencias de 

la sostenibilidad 
      

  
x 

   
ZNP A8 

mailto:secadmin@sociales.unam.mx
mailto:martinl@cmarl.unam.mx
mailto:alejandra.reyes@nucleares.unam.mx
mailto:gjimenez@ecologia.unam.mx


 

 

Tabla. Continúa… 

Dependencia 

3er Taller Pro-REPSA Relación con la REPSA 

I C Co T 
Asistencia 

CT Pro Xero P Ad 
Colindante 

20-mar 21-mar ◊ * ¤ 

34 Instituto de Física       
   

x 
    

35 Instituto de Fisiología Celular       
   

x 
   

A1 

36 Instituto de Geofísica       
   

x 
    

37 Instituto de Geografía x    x x x 
 

x 
     

38 Instituto de Geología x x x  x  
  

x x 
    

 

Coordinadora Pro-REPSA: Dra. Pilar 

Ortega Larrocea, Investigadora 

Tel. 56-22-43-08 Ext. 141 ó 209, 

mpol@geologia.unam.mx  

      
        

39 Instituto de Ingeniería x x x  x x 
 

x 
      

 

Coordinador Pro-REPSA: Mtro. Pedro 

Alejandro Magaña Melgoza, 

Investigador 

Tel. 56-23-36-00 Ext. 8654, 

pmaganam@iingen.unam.mx  

      
        

 
·  Mesa Vibratoria y Generador Solar        

     
ZNP 

  

 
·  Túnel de viento       

      
ZNSO 

 
40 Instituto de Investigaciones Biomédicas  x    x x 

 
x 

    
ZNP A8 

 

Contacto: Sr. Salomón Martínez 

Martínez, Jefe de Departamento de 

Servicios Generales 

Tel. 56-22-89-02, 

marthacg@biomedicas.unam.mx  

      
        

41 
Instituto de Investigaciones en 

Matemáticas aplicadas y en sistemas 
      

       
A1 

42 
Instituto de Investigaciones en 

Materiales 
x x x x x x 

 
x 

      

 

Coordinador Pro-REPSA: Ing. José de 

Jesús Camacho Sabalza, Secretario 

Técnico 

Tel. 55-50-09-86, jjc@unam.mx  

      
        

43 Instituto de Matemáticas       
   

x 
    

44 Instituto de Neurobiología       
   

x 
    

mailto:mpol@geologia.unam.mx
mailto:pmaganam@iingen.unam.mx
mailto:marthacg@biomedicas.unam.mx
mailto:jjc@unam.mx


 

 

Tabla. Continúa… 

Dependencia 

3er Taller Pro-REPSA Relación con la REPSA 

I C Co T 
Asistencia 

CT Pro Xero P Ad 
Colindante 

20-mar 21-mar ◊ * ¤ 

45 Instituto de Química x x   x x 
 

x 
     

A1 

 

Contacto: I.Q. Maricruz López López, 

Técnico Académico  

Tel. 56-22-44-26, marilop@unam.mx  

      
        

46 
Centro de Ciencias Aplicadas y 

Desarrollo Tecnológico 
x    x  

 
x 

 
x 

  
ZNO A2 

47 Centro de Ciencias de la Atmósfera       
   

x 
    

48 Centro de Ciencias de la Complejidad x      
        

DIFUSIÓN CULTURAL  

49 Coordinación de Difusión Cultural x   x x x 
        

 

·  Museo Universitario de Arte 

Contemporáneo 
      

   
x 

   
A6 

 

·  Teatro Juan Ruiz de Alarcón y Foro Sor 

Juana Inés de la Cruz 
      

   
x 

   
A5 

 
·  Sala de Conciertos Nezahualcóyotl       

   
x 

   
A5 

 

·  Salas Cinematográficas José 

Revueltas y Julio Bracho  
      

   
x 

   
A6 

 

·  Salas Miguel Covarrubias y Carlos 

Chávez 
      

       
A6 

 
·  Bodegas de Artes Visuales y Teatro        

       
ZNSO 

50 Centro de Enseñanza para Extranjeros        
   

x 
    

51 
Centro Universitario de Estudios 

Cinematográficos 
x x x  x x 

   
x 

    

52 Centro Universitario de Teatro       
   

x 
  

A5 
 

53 Dirección de Danza       
   

x 
   

A6 

54 Dirección de Literatura       
      

A13 
 

55 Dirección de Teatro       
   

x 
   

A6 

56 
Dirección General de Actividades 

Cinematográficas 
      

   
x 

    

 

 

mailto:marilop@unam.mx


 

 

Tabla. Continúa… 

Dependencia 

3er Taller Pro-REPSA Relación con la REPSA 

I C Co T 
Asistencia 

CT Pro Xero P Ad 
Colindante 

20-mar 21-mar ◊ * ¤ 

57 
Dirección General de Divulgación de la 

Ciencia 
x      

 
x 

 
x 

  
A4 

ZNSO 

y A5 

 
·  Museo de las Ciencias Universum        

      
A4 ZNSO 

y A5 

 

Contacto: TUM Carlos Zaldivar Eddig, 

Responsable del Área de prevención 

de riesgos Universum 

czaldivar@universum.unam.mx  

      
       

58 Dirección General de Música       
   

x 
   

A5 

59 
Dirección General de Televisión 

Universitaria 
x      

 
x 

 
x 

  
ZNSO 

 

APOYOS Y SERVICIOS  

60 Consejos Académicos de Área x x x x x x 
  

x 
     

 

Coordinadora Pro-REPSA:  

Mtra. Gabriela Vázquez García  

Tel. 56-22-15-43, gvghya@unam.mx  

      
        

61 Defensoría de los Derechos Universitarios       
   

x 
  

A13 
 

62 
Dirección General de Actividades 

Deportivas y Recreativas 
x      

        

 

·  Complejo deportivo "Alfredo Harp 

Helú" 
      

      
ZNSO 

 

 

Contacto: Lic. Jorge Mercado, 

Coordinador de Gestión Institucional 

mercado65@hotmail.com   

      
        

63 
Dirección General de Administración 

Escolar 
      

      
A13 

 

64 
Dirección General de Asuntos del 

Personal Académico 
x x x x x x 

 
x 

 
x 

  
A13 

 

 

Coordinadora Pro-REPSA: Mtra. Elia 

Maura Ramírez Ramírez, Jefe de 

Departamento de Servicios 

Tel: 56-22-62-61, 

ramireze@dgapa.unam.mx  

      
        

65 Dirección General de Asuntos Jurídicos        
      

A13 
 

mailto:czaldivar@universum.unam.mx
mailto:gvghya@unam.mx
mailto:mercado65@hotmail.com
mailto:ramireze@dgapa.unam.mx


 

 

Tabla. Continúa… 

Dependencia 

3er Taller Pro-REPSA Relación con la REPSA 

I C Co T 
Asistencia 

CT Pro Xero P Ad 
Colindante 

20-mar 21-mar ◊ * ¤ 

66 
Dirección General de Atención a la 

Comunidad Universitaria 
x x x  x  

 
x 

 
x 

  
A13 

 

 

Coordinador Pro-REPSA: Lic. Alfredo 

Estévez Jiménez, Subdirector de Enlace 

y Vinculación.  

Tel: 56-22-61-84, estevezj@unam.mx  

      
        

67 
Dirección General de Bibliotecas, Anexo 

Biblioteca Central 
      

   
x 

    

68 

Dirección General de Cómputo y de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

x x x  x x  x 
 

x 
  

ZNO A2 

 

Coordinador Pro-REPSA: Ing. Víctor 

Manuel López Mazariegos, Jefe de 

Departamento de Bienes y Suministros 

Tel: 56-22-85-89, victorlopez@unam.mx  

       
       

69 
Dirección General de control 

presupuestal e informática 
      

   
x 

  
A13 

 

70 
Dirección General de Estudios de 

Legislación Universitaria 
      

   
x 

   
ZNO 

71 
Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios 
x x x    

 
x x x 

  
A13 

 

 

Coordinador Pro-REPSA: Lic. Jorge 

Rafael Pérez Salgado, Asistente de 

procesos, Unidad Administrativa 

jorge_perez@dgire.unam.mx  

      
        

 

 

 

 

mailto:estevezj@unam.mx
mailto:victorlopez@unam.mx
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Tabla. Continúa… 

Dependencia 

3er Taller Pro-REPSA Relación con la REPSA 

I C Co T 
Asistencia 

CT Pro Xero P Ad 
Colindante 

20-mar 21-mar ◊ * ¤ 

72 
Dirección General de Obras y 

Conservación 
x x x x x x x x 

 
x 

    

 

Coordinador Pro-REPSA: Ing. Alfredo 

Martínez Sigüenza, Coordinador de 

Áreas Verdes y Forestación 

Tel. 56-22-34-90 y 56-22-34-94, 

marsiguenza@hotmail.com.mx   

      
        

 
·  Talleres de conservación x x x  x x 

        

 

Coordinador Pro-REPSA: Arq. Felipe Lara 

Reyes, Coordinador de Talleres Zona 

Cultural 

Tel. 26-00-70-03, 

felipelara10@hotmail.com  

      
        

 
·  Composta       

       
ZNSO 

 
·  Vivero alto       

     
ZNP 

  
73 Dirección General de Planeación x x x x x x 

   
x 

  
A13 

 

 

Coordinador Pro-REPSA: Ing. Javier 

Franco Tello 
      

        

74 
Dirección General de Publicaciones y 

Fomento Editorial 
      

       
A13 

 
·  Talleres e Imprenta       

   
x 

    

75 
Dirección General de Servicios 

Administrativos, Tienda UNAM 
x x     

   
x 

    

 

Contacto: Ing. Jorge A. Guerra 

Guerrero, Jefe del Departamento de 

Servicios Generales 

Tel. 56-22-96-10, 

jorge.guerra@dgsa.unam.mx  

      
        

 

 

 

mailto:marsiguenza@hotmail.com.mx
mailto:felipelara10@hotmail.com
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Tabla. Continúa… 

Dependencia 

3er Taller Pro-REPSA Relación con la REPSA 

I C Co T 
Asistencia 

CT Pro Xero P Ad 
Colindante 

20-mar 21-mar ◊ * ¤ 

76 
Dirección General de Servicios 

Generales 
x x x  x x x x 

 
x 

  
A13 ZNSO 

 

Coordinador Pro-REPSA: Lic. Raúl Flores 

Mendoza, Director de Protección Civil 

Tel. 56-22-64-94, raul@unam.mx  

      
        

 
·  Torre 7 de vigilancia       

     
ZNP 

  

 
·  Caseta de vigilancia Zona cultural       

     
ZNP 

  

 
·  Estación de Bomberos       

   
x 

    

 
·  Helipuerto       

     
ZNP 

  

 
·  Taller Mecánico        

      
A13 

 

77 
Dirección General del Patrimonio 

Universitario 
x      x 

  
x 

  
A13 

 

78 Patronato Universitario       
   

x 
  

A13 
 

79 
Unidad Coordinadora de Vinculación 

con Egresados 
      

   
x 

    

80 
Unidad de Seminarios "Dr. Ignacio 

Chávez" 
x      

   
x 

 
ZNP 

  

DEPENDENCIAS CON TEMÁTICAS AMBIENTALES 

81 
Secretaría Ejecutiva de la Reserva 

Ecológica del Pedregal de San Ángel 
      x 

  
x x 

   

 
·  Jardín Demostrativo       

     
A11 

  

82 
Programa Universitario de Medio 

Ambiente 
x x x  x  x x 

 
x 

    

 

Coordinadora Pro-REPSA: Mtra. Dalia 

Elizabeth Ayala Islas, Responsable del 

Área de Educación Ambiental 

Tel. 56-22-52-12, 

dalia.ayala.islas@puma.unam.mx  

      
        

 

 

 

mailto:raul@unam.mx
mailto:dalia.ayala.islas@puma.unam.mx


 

 

Tabla. Continúa… 

Dependencia 

3er Taller Pro-REPSA Relación con la REPSA 

I C Co T 
Asistencia 

CT Pro Xero P Ad 
Colindante 

20-mar 21-mar ◊ * ¤ 

Dependencias no universitarias 

 
Cafetería “El Cafesín”       

     
A1 

  

 

Tienda Tigridia, Amigos del Jardín 

Botánico A.C. 
      

     
A10 

  

 
Canchas Deportivas Asociación Pumitas       

       
A8 

 
Club Pumas       

      
A3 

 

 

Unión de Universidades de 

Latinoamérica 
      

   
x 

    

 
 

 



 

 

Anexo 3. Dinámica de las Mesas de trabajo  

1. Preparación de mesas de trabajo (Acomodar mesas y sillas y poner 

indicadores, colocar los mapas, pliego, plumas) 

2. Presentación de grupo de trabajo (Nombre, dependencia, puesto) 

3. Ubicación de las Dependencias (Reconocimiento del área) 

4. Realización de FODA (Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) las Fortalezas y las Debilidades son las que dependen 

directamente  

 

Papel de los facilitadores en las mesas de trabajo 

1. Vigilar el cumplimiento del código de ét ica previamente acordado entre 

todos los asistentes al taller 

a. Respeto 

b. Pedir la palabra 

c. Intervenciones de máximo 3 minutos 

d. Anotar los acuerdos 

2. Moderar la mesa:  

a. dar la palabra en el orden de quién la pide 

b. tomar t iempo de las intervenciones (no más de 3 minutos por persona) 

3. Facilitar que se logre el objet ivo: Establecer la colaboración entre 

dependencias para sumar los esfuerzos por la conservación del Pedregal. 

4. Vigilar que lo anotado en los acuerdos sea igual a lo acordado y que todo 

acuerdo establezca acciones de continuidad y seguimiento (cada cuánto se 

hará la actividad) 

  



 

 

Anexo 4. Material de referencia 

Código de ética de las acciones realizadas en el Pedregal 
1. Respetar el ecosistema nativo 

2. Conocer el ecosistema nativo 
3. Tener una visión sistémica e integral. El todo es más que la suma de sus partes 

4. Reducir la presión que hacemos sobre el ecosistema nativo 

5. Buscar la sostenibilidad del programa o proyecto: que el sistema se pueda 
mantener por sí mismo, es decir que no dependa de importar o exportar 

insumos (materia o energía) 
6. Integrar al Pedregal en las funciones sustantivas de la UNAM, haciendo 

invest igación, docencia y la difusión de la cultura, así como las actividades 

administrat ivas y de mantenimiento con base en una ét ica ambiental, viendo 
en el Pedregal una herramienta educativa (ecoalfabetización).  

 

Objetivo del Pro-REPSA  
Sumar y potenciar esfuerzos para la conservación del patrimonio natural universitario 

primordialmente, respetando y conociéndolo, así como previniendo y reduciendo 
los riesgos que pudieran impedir la permanencia del ecosistema natural; si a pesar 

de las acciones de prevención ocurriera algún daño sobre las áreas de Reserva 

entonces ejecutar acciones de mit igación que reduzcan el impacto negativo al 
ecosistema, buscando generar un proceso sostenible 

 
Objetivo del 3er taller Pro-REPSA 
Establecer la colaboración entre dependencias para sumar los esfuerzos por la 

conservación del Pedregal 

 

Guía de acciones Pro-REPSA 
Información 

1. Conocer los Lineamientos para el desarrollo de actividades dentro de la 

Reserva Ecológica publicados en Gaceta UNAM el 14 de septiembre de 2006 

(se anexan cinco ejemplares). 

2. Conocer el Manual de procedimientos del Programa de Adopción entregado 

previamente al coordinador ProREPSA de la Dependencia (disponible en 

línea en: http://www.repsa.unam.mx/SEREPSA_2008_Manual_PROREPSA.pdf). 

3. Avisar a la SEREPSA sobre los proyectos de obras de construcción y 

jardinería en la Dependencia, ya que al estar aledaños a las áreas de 

Reserva es necesario realizar un estudio de impacto ambiental, como lo 

indican los lineamientos de la Reserva (Capítulo I, Art ículo 3).  

Comunicación y difusión 
4. Establecer un canal de comunicación constante y permanente entre la 

Comisión Local de Seguridad de su depdendencia (CLS) y la SEREPSA a través 

del coordinador del ProREPSA en la Dependencia (asignado por el Director 

http://www.repsa.unam.mx/SEREPSA_2008_Manual_PROREPSA.pdf


 

 

de la misma) que permita dar seguimiento y asesoría sobre las acciones 

congruentes con los objet ivos del programa.  

5. Difundir la información de la REPSA, dist ribuida por medio de la lista de 

difusión de la SEREPSA (repsacu@gmail.com), al personal de la Dependencia 

por los medios de comunicación ya ut ilizados en la misma (p.ej. correo 

electrónico inst itucional, página web, etc...). 

Prevención (antes de que suceda el disturbio) y mit igación (después de que sucedió 

el disturbio) 
6. Establecer estrategias que apoyen en la vigilancia de las áreas adoptadas, 

previniendo y mit igando incidentes como vandalismo, indigencia, extracción 

de flora y fauna, t iro de cascajo y construcción o incendios dando aviso 

oportuno a la SEREPSA y a las Dependencias encargadas de atender dichos 

temas (se anexa directorio de teléfonos y Dependencias encargadas).  

7. Apoyar en las acciones de conservación de la flora nativa : 

informándose, conociendo y respetando a las especies de plantas nativas del 

Pedregal; informando a la SEREPSA sobre las acciones de jardinería a realizar 

en la Dependencia para poder recibir asesoría por parte de ésta y promover 

el establecimiento de una jardinería adaptada al entorno natural de Ciudad 

Universitaria y que coadyuve a conservar la biodiversidad nativa y a reducir el 

consumo de agua en el campus (colaboración con el PUMAGUA); no 

introduciendo especies de plantas exóticas al Pedregal; haciendo un manejo 

y disposición final adecuada de los desechos de jardinería producidos (p.ej. 

coordinarse adecuadamente con la Coordinación de Áreas verdes y 

forestación de la DGOC para la colocación oportuna de los contenedores 

especiales de desechos de jardinería. Esto permite que los desechos sean 

llevados a la planta de composta del campus y que no se acumulen en las 

áreas perimetrales de la Dependencia pudiendo ser combust ible para un 

incendio). 

8. Apoyar en las acciones de conservación de fauna nativa : conociendo y 

respetando a los animales nativos como t lacuaches, cacomixt les, cincuates, 

etc...; informando a la SEREPSA sobre el avistamiento de alguno de dichos 

animales en caso de encontrarse en situación de riesgo; evitando tener 

dentro de las instalaciones de la Dependencia algún animal domést ico (p.ej. 

perros); evitando alimentar de manera intencionada a animales exóticos, 

callejeros y ferales como perros, gatos y ardillas; realizando acciones de 

reducción, control y manejo adecuado de residuos orgánicos, 

especialmente restos de comida para evitar promover la presencia de fauna 

feral y nociva (perros, gatos, ardillas, ratas, etc...).   

 

 



 

 

Invest igación, docencia, administ ración y mantenimiento 

9. Toda aquella actividad inherente a las funciones sustanciales de su 

dependencia (docencia, invest igación, difusión, administración, 

mantenimiento de sus áreas colindantes a la REPSA) que se sumen a este 

esfuerzo de conservación. Plát icas de divulgación, jornadas de rescate 

ambiental, o cualquier acción que integre las actividades cotidianas de la 

dependencia con el orgullo y compromiso que representa el contar con un 

área natural protegida en el campus principal de la máxima casa de estudios 

del país. 

 

Tabla de actividades 
Tercer Taller Pro-REPSA. Auditorio del Edificio de Programas Universitarios. 20 y 21 de 
marzo de 2014. 

Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel 

 

Nombre de la Dependencia:  Fecha:  

 

Datos del Coordinador 

Nombre:  Teléfonos:  

Cargo:  Correo 
electrónico: 

 

 
Tabla 1. Acciones realizadas, que se están ejecutando y que se planean hacer en un 

futuro para promover la conservación del ecosistema del Pedregal* 

 

Rubros  PASADO PRESENTE FUTURO 
Información 

   
Comunicación        

Difusión 
   

Prevención       

Mit igación 
   

Invest igación 
   

Docencia 
   

Administración 
   

Mantenimiento 

de instalaciones    

 

*Llevar impreso el día del taller. 
  



 

 

Anexo 5. Análisis FODA 

Mesa 1. Zona de amortiguamiento A1 
 Instituto de Investigaciones en Materiales  

 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 

 Instituto de Ingeniería  

 Instituto de Química 

  



 

 

Mesa2. Zona de amortiguamiento A2 
 Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico  

 Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación  

 Escuela Nacional de Trabajo Social  

 Facultad de Contaduría y Administración 

 
FORTALEZAS:  

- Constitución de Comisión local de seguridad 

(cuidado de la REPSA). 

- Erradicación de higuerilla de una parte de la 

A2.  

- Jornadas de limpieza desde el 2009 

- Se cuenta con una especialista  dentro del 

grupo de trabajo que sirve de guía para 

trabajar. 

- En el CCADET cuentan con la lista de correos 

para difundir información sobre la REPSA. 

- Se tiene material de trabajo disponible para 

las jornadas de limpieza. 

- Respeto al comunicarse, buscan acercarse 

a la gente. 

- Enamoramiento del proyecto. 

- Grupo multidisciplinario. 

OPORTUNIDADES:  

- Contar con alumnos para fuerza de trabajo 

en jornadas de limpieza. 

- Tecnología  disposición para crear una red 

de comunicación eficiente. 

- Vigilancia por parte de todas las 

dependencias alrededor de la A2.  

- Carta compromiso para estar presente en 

los trabajos de las otras dependencias.  

- Calendarizar actividades para que todos 

estén enterados.  

- Grupos de trabajo para capacitación, 

vincularse con especialistas que los 

capaciten y que puedan ser 

independientes  

 

DEBILIDADES:  

- Falta de compromiso entre dependencias, 

no todas asisten a las reuniones. 

- No saber qué hacer en situaciones 

inesperadas.  

- No se tomaron acciones administrativas. 

AMENAZAS:  

- Falta de comunicación y acuerdos con la 

gente de obras  áreas verdes. 

- Mala actitud de algunos trabajadores de 

obras  áreas verdes.  

 

 

Comentarios: 
 Erradicaron higuerilla, ya están const ituidos como grupos de trabajo, cuentan 

con un especialista, t ienen CCADET equipo para trabajar.  

 Debilidad en las dependencias, establecimiento de red de comunicación y 
trabajar con vigilancia. 

 Amenaza: falta de comunicación, mala actitud de los jardineros.  

 Falta integrarse como grupo y hacer recorridos, calendarizar visitas, 
desconocimiento de la biología.  

 Carta compromiso para trabajar en conjunto. 

  



 

 

Mesa 3. Zona de amortiguamiento A4 y A5 
 Coordinación de Humanidades 

 Instituto de Investigaciones Estéticas  

 Radio UNAM 

 Instituto de Investigaciones Jurídicas  

 Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación  

 
FORTALEZAS:  

- Hay un grupo de  personas interesadas en 

hacer cambios a favor de la Reserva. 

- Disposición del grupo para trabajos en 

equipo. 

- Potenciar la información que se tiene de la 

REPSA. 

- Se tiene una visión humanística, social, 

estética  ética de la REPSA.  

- Se tiene la posibilidad de recibir el apoyo de 

la REPSA.  

- Se tiene el contacto con alumnos y 

facultades para la promoción de la REPSA.  

 

OPORTUNIDADES:  

- Crear un cuerpo de cuidadores de la REPSA.  

- Buena ubicación para colocar carteles. 

- Concientizar a la población por medio de 

los medios masivos de comunicación de la 

UNAM. 

- Pláticas introductivas para alumnos y 

personal de nuevo ingreso. 

- Aprovechar los cambios de cableado para 

hacer los cambios de vegetación. 

- Promover que el campus universitario es el 

único en el mundo con una Reserva 

Ecológica. 

- Dar una introducción a los compañeros de 

cada dependencia. 

- Crear un fondo de recursos para la REPSA 

con las aportaciones de los proveedores de 

la UNAM. 

DEBILIDADES:  

- Falta de conocimiento, información  

motivación. 

- Falta de personal (jardineros y barrido).  

- Falta de un plan de acción a corto, 

mediano y largo plazo. 

- Falta de coordinación dentro y entre las 

dependencias.  

AMENAZAS:  

- Falta de comunicación entre la REPSA y 

Dep. de Obras. 

- Fauna nociva. 

- Visitantes de fines de semana que no 

respetan las zonas con vegetación. 

- La pepena de la basura en las artesas. 

- Crecimiento horizontal de las dependencias 

y facultades, falta de planeación. 

- Crecimiento de estacionamientos. 

- Tráfico vehicular externo.  

 
Comentarios: 

 van a hacer reuniones de trabajo, firma de carta compromiso, programación 

de actividades extracurriculares, programar actividades con la REPSA (talleres, 
conferencias, semana de la REPSA), reuniones con protección civil, que los 

proveedores de la UNAM aporten porcentaje a la REPSA, hacer un diagnóst ico 
de jardines  basura a obras, proponer rescatar una isla (ejemplo de 

GEOPARQUE), que exista algo firmado que trascienda a cambios 

administrat ivos, formar brigada de eco guardas. 

 

  



 

 

Mesa 4. Zona de amortiguamiento A13 
 Dirección General de Asuntos del Personal Académico  

 Dirección General de Servicios Generales  

 División de Estudios de Posgrado de Administración  

 Dirección General de Planeación  

 
FORTALEZAS:  

- Cada día hay más conocimiento de la 

REPSA entre los trabajadores de la UNAM.  

- Coordinación con REPSA para conformar 

equipo de trabajo con personal de las 

entidades aledañas.  

 

OPORTUNIDADES:  

- Solicitar apoyo operativo de la Delegación 

en coordinación con la UNAM en periodos 

de registro de aspirantes.  

- Difusión a la comunidad externa y cercana 

a CU de la REPSA. 

- Difusión de la REPSA en escuelas primarias y 

secundarias cercanas a CU.  

DEBILIDADES:  

- Falta de difusión y desconocimiento de la 

REPSA. 

- Falta de respeto por la vegetación del 

Pedregal.  

- Personal de la UNAM trae basura de sus 

casas  satura contenedores. 

- Dependencias de la zona no están 

organizadas respecto al tema. 

AMENAZAS:  

- Personas ajenas que entran con basura, 

mascotas, día de campo, etc por la 

cercanía con la av. Principal (Imán e 

Insurgentes). 

- Periodo de registro de aspirantes. 

- Clima  ambiente atmosférico. 

 

 

Comentarios: 
 Debilidad: desconocimiento de la REPSA, negar el paisaje, personal t rae 

basura de sus casas  la dejan en C.U. 

 Fortalezas: abrir canales de comunicación en el periodo de registro de 
aspirantes, difusión en alrededores de la zona;  

 Amenazas: contaminación, incendios, falta de part icipación, vendedores en 
época de registro, valorar y respetar los pedregales, sacar indigentes en 

coordinación con otras dependencias, t ratar de diseñar algo que sirva para 

inhibir vicios y conflictos. 

  



 

 

Mesa 5. Zona Núcleo Oriente 
 Facultad de Ciencias 

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  

 CUEC 

 

FORTALEZAS:  

- El CUEC es nuevo dentro de CU.  

- La Facultad de ciencias tiene carreras 

interesadas en la protección de la REPSA 

(Biología). 

- En la FCPyS cada año nuevas generaciones 

de alumnos reciben información de la REPSA 

mediante Bienvenidas. 

- Existen remanentes de roca. 

- Hay colindancia con zonas núcleo de la 

REPSA. 

- Existe voluntad. 

- Hay grupos ambientales.  

OPORTUNIDADES:  

- Se están impulsados nuevos planes de 

estudio en FC y FCPYS, para que algunas 

materias se encuentren relacionadas a 

temas ambientales. 

- El CUEC está dispuesto a realizar ejercicios 

fílmicos. 

- Existe voluntad a la interdisciplina. 

- La campaña de 30 años de la REPSA 

termina hasta octubre por lo que queda 

tiempo para integrar nuevas actividades en 

el marco de la misma. 

 

DEBILIDADES:  

- Falta de acercamiento con STUNAM.  

- Alumnos del CUEC con poco tiempo. 

- Desinterés por parte de la población en 

general. 

- Existen accesos informales a la REPSA en la 

FCPYS. 

- La percepción del paisaje del Pedregal de 

San Ángel es de abandono.  

- Falta de comunicación entre los actores 

relacionados. 

- Hay poca vinculación. 

- En el CUEC no ha materias de corte 

ambiental. 

AMENAZAS:  

- Narcomenudeo dentro y fuera de las 

facultades.  

- Hay indigencia.  

- Basura.  

- Comercio informal 

- Incendios 

- Modelo de jardinería tipo europeo. 

- Presencia de personas que realizan diversas 

actividades ilícitas. 

- Amenaza vehicular.  

- Nuevas construcciones.  

- Fauna feral. 

 

Comentarios: 
 En la bienvenida hablar de la REPSA, existencia de grupos ambientales. 

Oportunidades: proceso de reforma al plan de estudios, creación de nuevas 
asignaturas, aprovechar la campaña de 30 años de la REPSA, debilidades: 

ruido entre grupos y sindicato, acceso informal a la REPSA para actividades 

ilícitas, cambiar la percepción de la reserva, severo y creciente problema de 
narcotráfico, amenaza real, comercio informal y jardinería t ipo europeo. 

 Proponen hacer un material documental, modificación para que la REPSA 

entre al plan de estudios, Facultad de Ciencias quiere incorporar terrenos, Saúl 
va a integrar un plano para iniciar la gest ión. Crear un separador con 

propuestas para entregarlo a toda la comunidad universitaria. 

  



 

 

Mesa 6. Zona Núcleo Poniente 
 Instituto de Biología 

 Dirección General de Obras y Conservación 

 CCH Sur 

 Instituto de Investigaciones Biomédicas  

 
FORTALEZAS:  

- Interés común en la conservación  

protección de la REPSA.  

- Se realizan acciones en diferentes campos: 

propagación de plantas nativas, limpieza, 

vigilancia, etc. 

 

OPORTUNIDADES:  

- Capacitación del personal a todos los 

niveles. 

- Módulos de información para resolver las 

principales problemáticas. 

- Generar listas de especies para los 

diferentes sitios y vocaciones.  

- Evaluación de diferentes manejos de áreas 

verdes.  

DEBILIDADES:  

- Falta de comunicación. 

- Regla o tratamiento igual para problemas o 

situaciones diferentes.  

- Falta de campañas permanentes, manejo 

de residuos orgánicos e inorgánicos, 

prevención de fauna feral. 

AMENAZAS:  

- Toma de decisiones individuales. 

- Falta de regulación (cafetería, barras, 

construcciones, pepenadores, indigentes, 

etc.).  

- Saqueo de plantas. 

 

 

 Tienen visión amplia, interés común en la conservación de la REPSA, hay 
propagación de plantas nativas, manejo de pasto. Debilidades: falta de 

comunicación dentro de CU, no se entiende que se quiten eucaliptos, reglas 
para los t ratamientos, falta de una campaña continua  permanente. 

Amenaza: toma de decisiones individuales, falta de regulación en barras de 

alimentos, regulación de construcciones y cascajo, evitar saqueo de plantas, 
capacitación del personal, nuevas tendencias y proceso continuo a todos los 

niveles, generar listas de especies por áreas para el t ratamiento del espacio 

exterior, generar compromisos inst itucionales, vocación del sit io. 

  



 

 

Mesa 7. Pedregales remanentes 
 Facultad de Arquitectura 

 Consejos Académicos de Área 

 Instituto de Geografía 

 

FORTALEZAS:  

- Existe un espacio informativo. 

- Catálogo de especies. 

- Programa institucional existente. 

- Vínculo con alumnos. 

- Existe una investigación por parte del geo-

pedregal como apoyo informativo de los 

servicios ecosistémicos.  

OPORTUNIDADES:  

- Proponer un comité de seguimiento. 

- Aplicar catálogo de especies 

(xerojardinería).  

- Restauración como base.  

- Usar xerojardinería como corredores 

biológicos para la fauna. 

- Impulsar una campaña en medios de 

comunicación de la UNAM (gaceta). 

- Identificar los recorridos de fauna nativa. 

- Convivir con la naturaleza. 

- Hacer un compromiso real. 

- Rescate de flora del Pedregal. 

- Programa de reciclaje.  

- Coordinar las campañas con el programa 

ECOPUMA.  

- Proponer información en partidos y eventos 

deportivos. 

- Hacer rescate de plantas y participar 

activamente en su integración en las 

dependencias.  

- Buscar elem entos que den identidad con la 

REPSA. 

- Hacer visibles los números de emergencia. 

- Integrar una comisión de seguridad. 

DEBILIDADES:  

- Cambio de administración. 

- Falta de voluntarios y seguimiento. 

- Información a los trabajadores y jardineros.  

- Ignorancia y falta de interés hacia la REPSA.  

- Falta de información a trabajadores  

estudiantes de primer ingreso.  

- Falta de información de construcciones 

nuevas. 

- Auxilio UNAM.  

AMENAZAS:  

- Falta de control de brotes de especies 

exóticas.  

- Valor ecológico contra valor económico. 

- C.U utilizada como paso vehicular. 

 

 

Comentarios: 
 Son un equipo de los separados, existe catálogo de especies, existen 

antecedentes concretos, como debilidades t ienen: los cambios 
administrat ivos, retomar el proyecto de xerojardinería, falta de voluntarios, 

ignorancia sobre el pedregal, información a los miles de alumnos de primer 
ingreso, mejorar auxilio UNAM y vigilancia. Oportunidades: crear comités, 

xerojardinería en corredores, rediseñar el primer proyecto, las amenazas son: 

brote de especies exóticas, detectar e informar cuánto cuesta el t ratamiento 
de estas plantas exóticas, cambiar la mentalidad, no más estacionamientos, 



 

 

como lidiar con los Automóviles, repensar la movilidad. Propuestas, radio 
UNAM, TV UNAM, CUEC, difundir la reserva a nivel nacional, que los chavos de 

arquitectura entren en la limpieza, el diseño  la construcción de conciencia 
UNAM, proyecto de corredores al interior de CU, hacer un grupo en Facebook, 

hacer botargas, crear estacionamientos de 2 pisos, revisar paradigmas fijos,  

reducir en CU el uso de coche. 
 


