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Fotografía: Alrededores de la UMA 
de Cocodrilos  (DACBiol, UJAT.)



Saludos Nuevamente, 

amigos RAMSAR

Este año nos 

propusimos llegar a 

un mayor publico, de 

manera que 

solicitamos el apoyo 

de la  Biblioteca 

Publica José María 

Pino Suarez quien fue 

sede de la celebración 

del DMH 2011.



Se lanzo una convocatoria 

para la realización de 

carteles alusivos al Día 

Mundial de los Humedales 

2011 en  5 escuelas publicas 

de nivel primaria, en 

Villahermosa, Tabasco, 

México. 

Las actividades para este año cumplían 

un doble propósito: dar a conocer la 

importancia de los humedales e 

incentivar la convivencia familiar al 

invitar a los padres de familia a 

participar en  los seminarios y talleres.



Taller de Pintura

Elaboración de 

carteles por padres 

e hijos, los cuales 

pintaron un árbol  

de mangle especie 

clave  en nuestras 

costas. 



Exposición Fotográfica

Autores:

Biól. Adán Alberto 

Macossay-Cortez

Laboratorio de 

Hidrobiología de 

Humedales

UJAT/DACBiol

Y 

Biól. Guadalupe 

Hernández Piedra

Laboratorio de cultivo 

de tejidos vegetales

UJAT/DACBiol



Exploración de paginas  WEB y 

Divulgación impresa

www.semarnat.com

www.ramsar.com

www.conagua.com

www.conabio.com

Durante el transcurso de nuestro  

evento  se distribuyeron una serie de 

materiales impreso entre los que se 

incluyeron:

Pegatinas DMH 2011 y  folletos  sobre 

incendios forestales , reforestación, el 

planeta se esta calentando, aprendamos 

a cuidar al medio ambiente y más de 100 

consejos para cuidar el ambientes desde 

mi hogar proporcionados por la 

SEMARNAT.

http://www.semarnat.com/
http://www.ramsar.com/
http://www.conagua.com/
http://www.conabio.com/


Concurso de carteles

Participaron más de 60 carteles de 5 escuelas primarias



Concurso de carteles

Se entregaron premios a los 3 primeros lugares y se dio un 

reconocimiento a cada uno de los participantes



Seminarios y  proyección de películas

Durante los seminarios se 

explico los conceptos 

básicos  y clasificación de 

humedales, ¿Qué es 

RAMSAR?, la geografía 

particular de nuestro 

estado , los bosques y su 

importancia.



Exposición en la DACBiol

Para cerrar con broche de oro 

se monto una exposición del 

Día mundial de los humedales 

2011 en la División académica 

de ciencias biológicas  

(DACBiol) de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco 

del 2 al  4 de Febrero. Se 

recreo una muestra 

representativa de los carteles 

elaborados por los niños, la 

exposición fotográfica y una 

reseña de  la temática del 

DMH  celebrado  el  30 de 

enero de 2011 en la Biblioteca 

“José María Pino Suarez”
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