
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
EDUCACION AMBIENTAL PARA LA 

SUSTENTENTABILIDAD. 
 
 

5º FORO ESTUDIANTIL: 

UNIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 

Actividad  

 Taller de Educación Ambiental para el reciclaje de papel y plástico.  ECO-

ARTE. 

 

Organizadores:  

  Los alumnos del programa educativo de Biología Marina de la Facultad de 

Ciencias Naturales  8º Semestre del Curso Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad, expondrán y se llevará a cabo un taller de educación ambiental 

respecto al reciclaje de papel y plástico ECO- ARTE.  

 

Objetivo General:  

Brindar un espacio universitario de reflexión en torno a la conciencia ambiental 

en acciones preventivas ante los efectos de contaminación a causa del uso 

excesivo de contaminantes principalmente el papel y plástico. Desde la escuela, 

familia y comunidad, ante los efectos del cambio climático. Debido a 

vulnerabilidad del ANPFF “Laguna de Términos”.  

 

Objetivos específicos:  

 Orientar a los alumnos a que sean partícipes del reciclaje, debido al 

gran impacto que genera los residuos de papel y plástico que se generan en las 

casas y oficinas  

 Fomentar en los alumnos a través de la educación ambiental el 

aprovechamiento de los residuos sólidos de papel y plástico.  
  






  



 

Guía de discusión. 

 

  Los organizadores se plantean como guía de discusión los siguientes 

cuestionamientos:  

  

 a) ¿Cuál es la importancia de reciclar?  

b) ¿Cómo afecta al planeta los residuos que no se le da otro uso?  

 c) ¿Cómo mejorar la calidad de vida de manera sustentable?  

 d) ¿En su formación profesional como y cuando se abordan los temas                                   

relacionados a la Educación Ambiental?  

 e) ¿La UNACAR, impulsa políticas institucionales sobre La Educación 

Ambiental?  

  

Fecha y duración  

 13 y 14 de Noviembre de 2017  

 09:00 horas a 16:00 horas.  

 Lugar: Guanal Museo Universitario de Ciencias y Artes. 

 

Dinámica del evento para el primer día. 
HORA ACTIVIDAD  

9:00- 9:30 Registro de Asistentes 

9:30 - 9:45 Inauguración del Taller (Mtra. Zehila Elvira Reyes Fernández) 

9:45- 11:00  Introducción al taller (Partes del Taller) 
Exposición de Diapositivas a cargo de los alumnos de la asignatura 
“Educación Ambiental para la Sustentabilidad” 

11.00 - 11:30 Entrega de Materiales  

11:30 - 12:00 Primera parte del Taller elaboración de papel reciclado 

12:00 - 14:30 Secado del Producto 

14:30 - 16:00 Segunda parte del Taller elaboración de bolsas y lámparas de plástico reciclado  

 

 

 



 

  

  

Dinámica del evento para el segundo día 
HORA ACTIVIDAD  

9:00- 9:30 Tercera parte del Taller: elaboración de Eco-Arte a partir del material ya 
tratado con un proceso de reciclado, Papel o Plástico 

9:30 - 9:45 Desarrollo de la Creatividad 

9:45- 11:00  Pintura, Grabado,   

11.00 - 11:30 Receso 

11:30 - 12:00 Elaboración de alebrijes, cartonería 

12:00 - 14:30 mosaico y mas 

14:30 - 16:00 Exposición de trabajos  

 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Mtra. Zehila Elvira Reyes Fernández 
zreyes@pampano.unacar.mx 

 
Adriana Alejandra Arguelles Sánchez  

adri.ale.arg4@outlook.com 
 

Arias Ramírez Carla 
carlaarir@gmail.com 

 
Martínez Sánchez Angélica Patricia. 

mtzschez@44mail.com 
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