


  



 43 
Macromicetos 

361 
Plantas vasculares 

148 
Aves 

33 
Mamíferos 23 

Reptiles 

853 
Artrópodos 

67 
Briofitas 30 

Líquenes  

formas de vida nativas interactuando 
entre ellas y su entorno 

24 
Helechos y afines 

7 
Anfibios 

757 
Insectos 2 

Miriápodos 

10 
Crustáceos 

50 
Arácnidos 

34 
Ácaros 

+1500 
266,464 

Humanos 



La REPSA es un refugio para 
la vida 
•Resguarda la historia biológica de la 
Cuenca de México 

• 700 mil años 

 
•El ombliguito hace erupción hace 1670 
años  

• 80 km2 de Pedregal 

 
•El Pedregal es muy probablemente la 
zona con mayor diversidad de toda la 
cuenca de México 
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de la REPSA 

La 



El papel de la comunicación ambiental 

• Compartir  
▫ Información 
▫ Experiencias 

 
• Promover  
▫ Reflexiones críticas sobre la 

situación ambiental  
 

▫ Acciones para transformar  

• Promover el 
conocimiento y el 
respeto hacia la 
REPSA para 
generar acciones 
que coadyuven en 
su conservación 
 



El papel de la comunicación ambiental 

• Población circundante a CU 

• Promover el 
conocimiento y el 
respeto hacia la 
REPSA para 
generar acciones 
que coadyuven en 
su conservación 
 

Percepciones ambientales 





• 95 proyectos de investigación 
▫ 16 vigentes 
▫ 7 registrados en 2014 
 

• Prácticas de campo 

Conocimiento del socio-ecosistema 

Tipo de publicación 
Número 

total 
Biblioteca 
SEREPSA 

Libros 67 61% 
Capítulos 106 77% 
Artículos 156 67% 

Tesis 177 44% 
P. en Congresos 16 56% 

Proyectos estudiantiles 6 67% 
I. de P. de investigación 9 11% 

P. de divulgación 47 4% 
Gaceta UNAM 74 54% 
Noticias UNAM 11 36% 

Noticias externas 15 33% 
TOTAL 684 51% 



• 60 prestadores 
▫ Arquitectura 
▫ Arquitectura del paisaje 
▫ Biología 
▫ Diseño y comunicación social 
▫ Geografía 
▫ Medicina veterinaria 
▫ Trabajo social 
▫ Planificación para el 

desarrollo agropectuario 
 

Programa interdisciplinario de SS 



• Informar 
• Sensibilizar 
• Delimitar  

 

Señalización 



Productos de divulgación 



Publicaciones SEREPSA 
• Formato digital 

 
• 210 ejemplares en  
▫ 39 bibliotecas universitarias  
▫ 4 externas 

 



  

Exposiciones 

Expo REPSA 

Expo Xitle 

Expo 
Xerojardinería 



• Charlas 
• Pláticas 
• Conferencias 
• Entrevistas 
▫ radio 
▫ televisión 

• Gaceta UNAM 
 



• 80 páginas 
• Formularios de registro 
• Documentos 
• + 20 mil visitas 

 

Portal web 





  

Campañas 
digitales 



Campañas de prevención PC 
Cultura de prevención Prevención de incendios 



 
• Difusión  
• Jornadas  

▫ Rescate de flora nativa 
▫ Limpieza 
▫ Xerojardinería 

• Avistamiento de aves 
• Exposiciones 
• Recuperación de Pedregales 
• Atención a fauna silvestre 
• Pláticas  
• Visitas guiadas 
• Campaña de tenencia 

responsable de mascotas… 
 



• Publicación quincenal 
• Actividades 

 
• Lista de difusión 
▫ +3,000 correos 

 

Boletín REPSA 



Vinculación con Dependencias  Visitas guiadas 

• Pláticas 
• Visitas guiadas 
• Curso para profesores 

 
• CCH Sur 
• FCPyS 
• FC 
• DGTIC 
• DGACU 

 

• A4 Senda Ecológica 
▫ Museo Universum 

• A5 Paseo de las Esculturas 
▫ Visitas Guiadas Centro 

Cultural 
• A10 Jardín Botánico 
▫ Instituto de Biología 
 



Secretaría Ejecutiva de la  
Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel 

• www.repsa.unam.mx 
 

• Lista de difusión:  
repsacu@gmail.com 

 
      Repsa.CU 

      REPSA_UNAM 

• repsa@unam.mx  
• Teléfono: 56-22-52-04 
• Edificio de Programas 

Universitarios 

mailto:repsacu@gmail.com�
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