COMUNICACIONES EN POSTER

MARTES
MESA 5: Percepcion social de Ciencia y Tecnologia
1. La comunicación pública de la ciencia en el centro de la Política Nacional de
María de los Ángeles
Ciencia. (P)
Erazo,Pesántez
Indicadores sobre el imaginario audiovisual de ciencia y tecnología: impacto de
María de los Ángeles
la televisión en la infancia española.
Erazo,Pesántez
Importancia de la Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología en la
María de los Ángeles
Gestión del Riesgo: estudio de caso de un proyecto andino
Erazo,Pesántez
1. El público no especializado y su relación con la ciencia. Diferentes momentos
históricos (P).
Silvana Espinosa Guerrero
Miguel García Guerrero
Diogo Lopes de Oliveira

La Formación de Nuevas Generaciones de Divulgadores. (P)
Projeto Difusão e Popularização da C&T – Una experiencia en divulgación
científica y tecnológica en Brasil. (P)

MIERCOLES
Los Museos de Ciencia y la promoción de la Cultura Científica. (P)
Ernesto Márquez Nerey
Una
nueva generación de lectores: Experiencia interactiva de divulgación
Patricia Lucia Pérez Martínez y
científica en www.el-nacional.com (P)
Yakary Prado
María Alejandra Sánchez
Realidad y ficción en la divulgación de las ciencias en México. (P)
Vázquez

MIERCOLES
MESA 7: Medio Ambiente y Sostenibilidad
Los principios de la ecología. Análisis de la teoría de ecosistemas de
Adela Anillo Abril
Jørgensen y Fath. (P)
Metodología de Diseño Bioclimático (P)
Silvia Arias Orozco
Efectos en la competitividad comercial de Colombia y Alemania para la
implementación de las politicas ambientales estudiades en la Organización
Egna Avendaño Cárdenas
Mundial del Comercio (P)
Ruido en las comunicaciones (P)
Beristáin Sergio
Pedro Joaquín GutiérrezEL MARCO LEGAL EN LA PROTECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS (P)
Yurrita
Nohora Beatriz Guzmán
Ramírez
José Antonio Hernanz Moral
María del Pilar Longar Blanco
Susana Machín Rodríguez
Alicia Mayén Hernández

La transformación de la infraestructura hidráulica, como consecuencia del
desarrollo urbano e industrial en tierras de riego.(P)
La relación hombre-naturaleza como entorno construido y su impacto en la
revisión del concepto de sustentabilidad(P)
Desarrollo rural sustentable y tecnologías bioenergéticas (P)
Caracterización del sector turístico en Santa María del Mar.
La Educación Ambiental de Personas Jóvenes y Adultas en el INEA (P)

JUEVES
Carlos Muñoz Villareal
Rafael Pacheco Rodríguez
Miguel Fernando Pacheco
Muñoz
Jorge Rivero Martínez
Lucero Robles Dávila

Posibilidades de aplicación de los modelos coevolutivos en el estudio de
procesos de adopción de trayectorias tecnológicas de bajo impacto ambiental
PROGRAMA DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y SUSTENTABILIDAD: EL
PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES (P)
Educación ambiental y divulgación de la ciencia correspondencias y conflictos
(P)
Evaluación de macronutrientes en chapulines sphenarium purpurascens Ch.
(Orthoptera: acridae) preparados y no preparados de la región TecamacPiramides. Estado de México. (P).
Desinfección foto-catalítica del agua para consumo humano usando luz solar y
dióxido de titanio (TiO2) inmovilizado (P)

Jorge Silva Cutiño

José Manuel Silva Timaure

Valoraciones metodológicas para la formación de una cultura sobre el cuidado
y la protección del medio ámbiente en el ingeniero, bajo la influencia del
desarrollo de la ciencia y la tecnología en condiciones de país del tercer mundo
(Cuba)a través del proceso docente educativo en las universidades y el impacto
d las aignaturas filosófica y el problema social de la ciencia y la tecnología en
este proceso (P)
Siembra de corales como estrategia para la recuperación de arrecife de
coralino en la localidad del Cayo Muerto, Parque Nacional Morrocoy. Estado
Falcón (P)

José Antonio Vaquero Martínez EVALUACIÓN ESPACIAL Y ESTACIONAL DE LOS METALES EN LA
CUENCA DEL RÍO TIGRE, VENEZUELA (P)
Palmira R. Ventosilla

Conocimientos como actitudes y prácticas en el control d malaria y dengue en
las comunidades de Salitral y Querecotillo, Departamento de Piura.(P)

