Objetivo de la XXIII Semana
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Cultura Forestal
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Ejes temáticos 2020-2021


Diversidad Forestal de México



Recursos forestales y memorias vivas



Especies forestales



Manejo sustentable de los recursos
forestales



Salud de los bosques en tiempos de COVID
19

Lunes 23 de noviembre: Diversidad
Forestal de México
Horario

Actividad

11 am – 11:10 am

Palabras de Bienvenida
Mtra. Guadalupe Falcón Nava
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar

11:10 am – 11:20 am

Palabras de Bienvenida
Mtro. Julio César Bueno Talamantes
Titular de la Unidad de Educación y Desarrollo Tecnológico de la CONAFOR

11:15 am – 12:15 m

Conferencia Magistral
Dr. Carlos Valdez
Presidente de la Comisión de Desarrollo de Tecnología Forestal de la Asoc. Mexicana de Profesionistas Forestales, AC
“La educación forestal y desarrollo forestal”
A través de Microsoft Teams Live

https://aka.ms/DGTAyCM/1100/DivForestal

Todo el día

4 pm - 5 pm
5 pm - 6 pm

= Reto en redes sociales =
Capturar una imagen de los tipos de árboles de su comunidad, con el dispositivo electrónico que tengan disponible,
procurando mostrar flores y frutos, subirlas a sus redes sociales y a las de su plantel, con el hashtag #ÁrbolesDeMiLocalidad,
etiquetando a la CONAFOR, a la DGETAyCM y a su plantel, indicando nombre común y científico (cuando sea posible este
último).
Conferencias por estado

Martes 24 de noviembre: Recursos
forestales y memorias vivas
Horario

11 am – 12 m

Actividad
Conferencia Magistral
Téc. Evangelina Villanueva
Centro de formación Forestal
“Recursos forestales y memorias vivas”
A través del Microsoft Teams Live

https://aka.ms/DGTAyCM/1100/RecFores
= Presume tu comunidad =
Todo el día

4 pm - 5 pm
5 pm - 6 pm

Muéstranos un video donde se observe la vida de las comunidades alrededor del ecosistema y el uso
que realizan de sus recursos naturales locales, describe brevemente como se utilizan en tu familia,
cómo los conservan o cultivan, usa el hashtag #RecursosForestalesYCultura, etiquetando a la CONAFOR,
a la DGETAyCM y a tu plantel.

Conferencias por estado

Miércoles 25 de noviembre:
Especies forestales
Horario

11 am – 12 m

Actividad
Conferencia Magistral
Dr. Pablo Carrillo Reyes, Profesor Investigador UDG
“Diversidad Forestal de México”

A través de Microsoft Teams Live

https://aka.ms/DGTAyCM/EspecForestales
= Muestra tu talento=
Todo el día

Elabora un cartel con la descripción e imagen de una especie forestal en riesgo en tu región de origen,
describe el estado actual de conservación, los efectos de la perdida de la especie y sugiere al menos una
acción para coadyuvar a su conservación, finalmente ilustra con una imagen. Sube una foto de tu cartel
a tu Facebook personal con el hashtag #ConservoMisRecursosForestalesCuando, etiquetando a la
CONAFOR, a la DGETAyCM y a tu plantel.

4 pm - 5 pm
5 pm - 6 pm

Conferencias por estado

Jueves 26 de noviembre: Salud de
los bosques en tiempos de COVID
19
Horario

11 am – 12 m

Actividad

Conferencia Magistral
MC Saúl Vásquez Montes
Centro de Investigación para los Recursos Naturales (CIReNa) – DGETAyCM
“Repensando la vida: algunas reflexiones sobre la situación actual del mundo, los recursos naturales, la
ciencia, la tecnología, el hombre, el coronavirus y otros demonios”
A través de Microsoft Teams Live

https://aka.ms/DGTAyCM/1100/SaludForest
= Inspira al mundo=
Todo el día

Elabora una frase corta con tu visión antes y después de la pandemia del entorno en el que vives,
Ejemplo: “Antes de la pandemia no era consciente de la diversidad en mi entorno, hoy, aprecio los
paisajes que conforman los árboles en mi localidad”, súbela a tu Facebook personal con el hashtag
#MiEcosistemaEnPandemia, etiquetando a la CONAFOR, a la DGETAyCM y a tu plantel.

4 pm - 5 pm
#Conferencias por estado
5 pm - 6 pm

Viernes 27 de noviembre: Manejo
sustentable de los recursos forestales
Horario

Actividad
Conferencia Magistral

11 am – 12 m

Ing. Héctor Andrés Anguiano
Coordinador de la Industria Forestal en la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro
Manejo sustentable de los recursos forestales
A través de Microsoft Teams Live

https://aka.ms/DGTAyCM/1100/ManejoRecursos
= Challenge Reforestador=
Todo el día

4 pm - 5 pm
5 pm - 6 pm

Sube a tus redes sociales una selfie usando el Hashtag #YoReforesto, compartiendo la siembra de un árbol
en tu comunidad, etiqueta a la CONAFOR, a la DGETAyCM y a tu plantel.
#Conferencias por estado

