
                                                   

Programa de estudio

1.-Área académica
Humanidades

2.-Programa educativo
Antropología Social

3.-Dependencia académica
Facultad de Antropología

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa
6.-Área de formación

principal Secundaria
Economía y Ecología Disciplinaria

7.-Valores de la experiencia educativa
Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s)

7 60 Ninguna

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación
Curso

10.-Requisitos 
Pre-requisitos Co-requisitos

Ninguno Ninguno

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje
Individual / Grupal Máximo Mínimo
Individual/Grupal 25

12.-Agrupación natural de la Experiencia
educativa (áreas de conocimiento,

academia, ejes, módulos,
departamentos)

13.-Proyecto integrador

Academia de la Carrera de Antropología Social Cualquiera

14.-Fecha
Elaboración Modificación. Agosto 2016 Aprobación
8/08/2007 20-08-07
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15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación
Ernesto Gerardo Fernández Panes

16.-Perfil del docente IDÓNEO
Licenciatura en Economía, Antropología; de preferencia postgrado en alguna disciplina de las
Ciencias Sociales;  asimismo contar con experiencia docente a nivel superior, con dominio de
lenguas,  experiencia  en  el  aprendizaje  autónomo,  en  el  trabajo  de  investigación  y  con
conocimientos de computación básica.

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria
Institucional Interdisciplinaria

19.-Descripción
Economía y Ecología pertenece al Área Disciplinar de la carrera de Antropología Social y se
concibe como un curso con valor crediticio de 7 créditos (4 horas teóricas). El conocimiento y la
reflexión crítica y valorativa sobre los enfoques de la relación entre Economía y Ecología, a partir
del proceso de la modernidad y en el contexto del mundo global contemporáneo, así como sobre
los ejes problemáticos y las posibles soluciones y propuestas, para contextos globales y locales,  son
necesarias para el desarrollo de las competencias  del profesional de la Antropología,  las que
situadas en las exigencias de un contexto donde el saber, el saber hacer, el reflexionar y valorar se
conectan con la interdisciplina,  multidisciplina y la transdisciplina,  así  como con la crisis de
paradigmas,   demanda también el  compromiso con el  estudio sistemático y crítico-valorativo
relacionado con la multiculturalidad y las contradicciones de la globalidad.. En este proceso se
incorporan estrategias cognitivas, metacognitivas y afectivas para el aprendizaje significativo del
estudiante. Las actividades de aprendizaje individuales y grupales se consideran como evidencia de
desempeño, así como el manejo de  la bibliografía sugerida y la reflexión autónoma y personal; en
relación con una evaluación integral de los saberes mediante un trabajo de transversalidad que se
construye  a  lo  largo  del  curso,  todo  en  un  ambiente  de  apertura,  disposición,  compromiso,
autoconfianza, autonomía  corresponsabilidad y autoevaluación.
.

20.-Justificación
El estudiante universitario para logra el desarrollo crítico y creativo que, como antropólogo requiere
y también como  un sujeto que construye  su conocimiento en la interacción social,  necesita
acercarse al conocimiento elaborado por la disciplina y la interdisciplina, así como a la complejidad
de la diversidad cultural y las contradicciones del mundo contemporáneo. Para ello, debe echar
mano de su juicio crítico y valorativo para proponer salidas y soluciones, desde la perspectiva de su
formación integral y tomando como elementos importantes los aportes teóricos y prácticos de
diversos  campos  disciplinarios  relacionados  con:  Economía,  Ecología,  Biología  Derecho,
Antropología,  Sociología,  Ciencia  Política,  Psicología,  Educación,  Estadística,  Matemáticas,
Historia, Ética, Filosofía, Geografía, Ciencias de la Información y Comunicación, Informática y las
neurociencias,  etc.;  disciplinas  en cambio  y revisión constantes,  escenarios  que abren nuevas
perspectivas y objetos de estudio.
La complejidad teórica y sociocultural demanda estudiantes y profesionales de las ciencias sociales,
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así como de las humanidades, reflexivos y críticos, quienes, necesariamente, deben someter a
revisión crítica las visiones clásicas, neoclásicas y marxistas de la ciencia económica, así como las
elaboraciones teóricas de una disciplina antropológica que se relaciona con perspectivas empiristas,
neopositivistas, de la etnografía clásica y contemporánea; confrontado también el pensamiento que
hace énfasis en lo biológico al abordar la problemática ecológica, o al desarrollismo basado en el
mercado sin fronteras y limitaciones. El neoliberalismo, la crisis ambiental y de paradigmas, la
globalidad, el calentamiento global, el neocapitalismo: neoimperial y salvaje, así como la visión de
una sustentabilidad que evade la problematización y el análisis de las nuevas clases sociales en
contextos de explotación global capitalista, de alta concentración del poder, de la riqueza material y
el conocimiento innovador en las sociedades centrales del conocimiento , son ejes problemáticos
que se conectan con las elaboraciones teóricas de las disciplinas antes mencionadas y muchas más.
En este contexto,  las fronteras disciplinarias se rompen y exigen un pensamiento complejo y
transversal. Según Jiménez Herrero (1997:27  “La crisis del medio ambiente-gestada desde la
primera Revolución Industrial-se ha ido acelerando espectacularmente durante la segunda mitad de
este  siglo,  hasta  alcanzar  la  dimensión global  o planetaria.  En última instancia,  los procesos
socioeconómicos y tecnológicos desencadenantes de la “ eco-crísis” se unen a la incapacidad de
comprensión humana del ambiente, del mundo y de la vida en su compleja totalidad, para admitir la
verdadera dimensión  del hombre en la naturaleza.
  

Este fenómeno-que sólo se ha empezado a vislumbrar muy recientemente-se debe principalmente a
la acción de los hombres que se convierten en el primer agente dinámico de las transformaciones
ambientales. El Homo Sapiens ha conseguido alterar profundamente el sistema Tierra a través del
desarrollo de determinadas fuerzas motrices que impulsan  las interacciones de los sistemas sociales
y los sistemas naturales”. Aproximarnos a esta problemática y a las visiones previas y a las actuales,
en particular desde el ámbito de la Economía y la Ecología, sin descuidar la Ética, la Psicología y
desde luego la Antropología, es tarea del curso.

 Efrén López Flores, biólogo y estudiosos de Edgar Morin, compañero y amigo en el trabajo de
Vivamos Mejor Veracruz México A.C., como Coordinador de Proyectos, durante varios años,
reflexiona  de la  siguiente manera  en su ensayo:  “Visión ecológica  y aptitud  transdisciplinar.
Complejizar el papel del extensionista universitario”, en Edgar Morin en Xalapa (2005:300-3001)
Comp.  Ivonne Gutiérrez Carlín  y otros :  “La ecología es la  primera  ciencia  que restaura la
naturaleza hasta ahora dislocada y desintegrada por las ciencias” ( Morin: 1997). Pero dentro de la
ecología el término ecosistema es el que abre la puerta a una nueva visión de la naturaleza, ésta deja
de ser lo que rodea a los conglomerados humanos, no es más la acompañante o el paisaje externo,
es un componente sistémico de una realidad global. De esa manera se internaliza la idea de una
naturaleza  interdependiente  y se  externaliza  la  idea de  una sociedad ambiente.  Y esa visión
ecológica , como la llama Morin, es la que obliga a poner en articulación los elementos existentes
en  un  contexto  determinable  y  donde  el  observador-conceptuador-llámese  extensionista
universitario- está entretejido y, por lo tanto, es un factor que entra en contacto con el metabolismo
propio  de  la  comunidad  y,  en  términos  generales,  del  espacio  ecológico-relación   sociedad.
Naturaleza al que ha llegado”.
 No dejo de mencionar el papel del extensionista con una perspectiva desde la complejidad, porque
cerca de 20 años de mi vida he intentado combinar el trabajo docente, la investigación acción y el
trabajo en proyectos alternativos de formación, en nuevos procesos productivos, orgánicos, y uso de
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nuevas energías, como la solar, hacia la sustentabilidad, es decir, vincular Universidad con el
entrono urbano y rural, relacionar campo- ciudad y extender los servicios vía la educación formal y
no formal.
Margarita Nolasco en Shoko Doode y otros  (1994:401) dice: “ El hombre como tal es producto no
únicamente de su realidad biológica, sino también del medio que le rodea, del grupo del que forma
parte y del conocimiento, técnicas, formas de conducta y de organización e ideas y creencias que
haya sido capaz de  acumular a través de su historia.. De hecho, es  a través del análisis de estas y de
las maneras específicas de su satisfacción que puede entenderse la intrínseca relación entre el ser
animal, cultural y social del hombre mismo”. El concepto de capital cultural y capital social,
términos que despiertan la polémica,  al  igual que los conceptos de globalidad,  ecodesarrollo,
sustentabilidad,  sostenibilidad, ética ambiental, etc., requieren de la reflexión en el aula y fuera de
ella, de la consulta hemerográfica, bibliográfica  y  de direcciones electrónicas, así como de la
observación de proyectos que intentan poner en práctica las nuevas visiones del mundo y la vida.
 
El Dr. Albert V. Báez, físico, Presidente de la Asociación Vivamos Mejor U.S.A, inventor del
microscopio de Rayos X, educador y promotor de la enseñanza de las ciencias en la UNESCO, así
como impulsor de los Proyectos de Vivamos Mejor Veracruz México A.C., asociación que me
honro en presidir, nos comenta lo siguiente en su ensayo: “ Una ética ambiental: respecto y afecto
hacia la tierra” en  Humanismo y Ciencia.  Colección F. Paideia.. Documentos I.. La Coruña,
España.  1994.p.  51:  “  La  exploración  del  espacio  con  satélites  ha  confirmado  lo  que  ya
sospechábamos: Nuestra Tierra es el único miembro del sistema planetario del Sol  capaz de
sostener la vida como aquí la conocemos. Este hecho debería generar en la gente un sentimiento de
asombro, gratitud y responsabilidad social, por el privilegio que tenemos de vivir sobre ella. Sin
embargo, los seres humanos nos hemos  comportado  con una falta de respeto hacia la Tierra,
hemos contaminado su atmósfera, sus aguas y sus suelos, y causado la extinción de especies. Lo
que le ha dado a la Humanidad el poder de hacer estragos a una escala tan grande ha sido
combinación de la explosión demográfica y el poder enorme de la tecnología moderna. Pero la
tecnología también se puede utilizar con fines constructivos, si la gente se motiva mediante una
educación que despierte no solamente la curiosidad, creatividad y capacidad que requiere una
sociedad tecnológica, sino también un sentido de compasión o cariño. Estas características podrían
orientar el nacimiento de una ética ambiental que estuviera basada en el concepto de respeto y
afecto hacia la Tierra y todos sus seres vivientes”. El Dr. Báez, recientemente fallecido en San
Francisco California, nos ha legado a la humanidad no sólo sus aportes científicos  como inventor y
pionero de la holografía, sino también su reflexión filosófica basada en las cuatros Ces: curiosidad,
creatividad, competencia y compasión, elementos claves para una educación ambiental compleja e
innovadora. A estas Ces yo le he añadido las de Criticidad y Complejidad: el Dr., en la página 52
del mismo ensayo plantea lo siguiente: “ Basándose en la experiencia que yo tenía, la UNESCO en
París me invitó a dirigir sus esfuerzos para mejorar la enseñanza de las ciencias a nivel primario y
secundario en los países del mundo en vías de desarrollo.
Ahora, después de tantos años de trabajar a todos los niveles, desde el postgrado a la primaria, estoy
experimentando por primera vez lo importante que es comenzar en preescolar, no solamente con los
conceptos y metodología de las ciencias básicas, sino también con vistas a una ética ambiental. En
esto he recibido un apoyo importante de la Academia Mexicana para la Educación en Xalapa,
México,  en  donde  la  organización  que  se  llama  “Vivamos  Mejor“,  tiene  varios  proyectos
educativos y ecológicos. 
Todas estas experiencias me han hecho pensar mucho en el papel que han jugado la ciencia y la
tecnología en el desarrollo social y económico del mundo. Estoy convencido de que para sobrevivir,
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el mundo necesita todavía más ciencia y tecnología, pero tendrá que ser guiada por una ética con un
componente ambiental muy importante. Esta ética tendrá que basarse en el concepto de respeto y
afecto hacia la Tierra y sus seres vivientes”. Reflexionando con el Dr. Báez y compartiendo  con él,
por cerca de 15 años, proyectos, visiones sobre la educación, sueños y esperanzas, reflexionando
sobre su perspectiva sobre la educación para las ciencias con una perspectiva basada en una nueva
ética ambiental, a la vez que promoviendo acciones encaminadas al cambio cultural, educativo,
tecnológico y productivo innovador y con esa gran visión filosófica, es que me atrevo a plantear un
curso  de  Economía  y  Ecología  inspirado  en  estrategias  cognitivas,  metacognitivas,
problematizadoras y reflexivas que transversalicen y promuevan una nueva actitud en el estudiante.
Teoría, realidad, experiencias específicas para poner en acto conocimientos de una ética ambiental
renovada y crítica, con propuestas alternativas son elementos que me permiten articular un curso
centrado en el aprendizaje autónomo del estudiante en torno a problemas ejes que articulen los ejes:
cognitivo, heurístico y axiológico en el contexto de la Antropología Social. Economía y Ecología
como marco general de referencia.  
 
 

21.-Unidad de competencia
El estudiante pone en confrontación sus propios saberes previos con la nueva información, proceso
que lo conduce a producir conocimiento significativo y nueva información, situada en contexto. Esa
dinámica lógica, analítica, crítica, valorativa, reflexiva y ética, necesariamente se basa en estrategias
del  aprendizaje  autónomo y,  a la  vez,  coordinado con el  mediador-profesor y las estrategias
cognitivas, metacognitivas y afectivas para construir y reconstruir saberes teóricos, prácticos y
valorativos a lo largo de su formación integral, en su campo disciplinar y en la interacción con el
mundo,  contextualizándolo  en  el  entorno  intercultural;  en  un  ambiente  de  cordialidad,
responsabilidad, compromiso, disposición, apertura, confianza y de respeto a la diversidad y la
otredad, comprometiéndose también,  reflexivamente, con la perspectiva  de una mejor calidad de
vida.

22.-Articulación de los ejes
Al promover la utilización de estrategias cognitivas y metacognitivas, basándonos en el enfoque de
competencias, se espera que el estudiante aprenda, comprenda e integre conceptos básicos, compare
perspectivas  teóricas,  valore enfoques,  critique posiciones y defienda pensamiento propio con
argumentación reflexiva.. La autoevaluación, la retroalimentación grupal y la revisión de procesos y
conocimientos, también requiere de la valoración de posiciones y perspectivas, proponiendo, desde
una visión creativa, soluciones a problemáticas relacionadas con el eje teórico y práctico.  

23.-Saberes
Saberes teóricos Saberes heurísticos Saberes axiológicos

I.- Conceptos Básicos de la 
Ecología, la Antropología, la 

 Utilización de los 
marcos conceptuales. 

Respeto y tolerancia.
Apertura
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Economía,  la Ética, la Ética 
Ambiental y la Educación 
Ambiental, en relación con la 
crítica a los modelos del 
neoliberalismo, la globalidad y  
el desarrollismo.

2.- El contexto histórico y la 
crítica al modelo neocapitalista 
del desarrollo tecnológico y la 
llamada sociedad del 
conocimiento.
3.-Desarrollo Sostenible y 
Economía Ecológica.

Globalidad y desarrollo 
sostenible. 
Las dimensiones  del 
desarrollo sostenible: 
social, ecológico-ambiental,
humana, institucional, ética,
política, tecnológica, 
económica. La polémica 
respecto a la sostenibilidad, 
sustentabilidad, economía 
ecológica solidaria y 
alternativas de resistencia 
frente al neocapitalismo, el 
nuevo desarrollismo 
ecológico y los mitos de del
desarrollo sostenible o 
sustentable.

4.- Los valores. La teoría de
los nuevos valores 
económico-ambientales.

5.- El capital y los nuevos 
conceptos: capital social, 
cultural, natural, artificial,, 
etc.

6.- Los cambios 
paradigmáticos en la 
relación desarrollo-medio 
ambiente y economía-

 Las relaciones y los 
campos disciplinarios. 
Comparar, Analizar. 
Relacionar, Criticar y 
valorar. 

 Contextualizar. Situar 
en el espacio tiempo  y 
reflexionar sobre la 
crítica a los modelos.

Ejemplificar y 
contextualizar en el 
ámbito local y global.

 Elaboración de 
exposición reflexiva 
sobre las dimensiones 
en contextos 
específicos: locales y 
globales.

Formulación de 
cuestionamientos sobre las 
teorías de los valores y su 
transferencia a casos  locales 
específicos.

Utilización del marco teórico-
conceptual de los valores para  
hacer la crítica antropológica y 
ético-económica  de la 
globalidad-neoliberal.

Elaboración de una síntesis y 
reseña crítica de los cambios 
paradigmáticos en la economía 
y la ecología.
Comparar los  elementos clave 
de las diferentes escuelas y sus 
aportes a la reflexión 
económico-ambiental.

Formulación de pensamiento 
crítico-valorativo sobre el 
marco jurídico ambiental en 

Autocrítica
Autonomía
Autorreflexión
Valoración de la diversidad.
Compasión
Compromiso social
Los valores ético-
ambientales y mi vida 
cotidiana. 
Cooperación
Corresponsabilidad
Disciplina.
Confianza
Autocrítica
Autoconfianza
Autocorrección
Comunicación creativa
Atención
Solidaridad
Apoyo a la dinámica del 
aprendizaje cooperativo
Respeto por los diversos 
estilos de aprendizaje.
Aut-observación
Compartir
Proponer
Sugerir
Valoración del esfuerzo 
propio y colectivo
Conciencia ética-ambiental
Flexibilidad
Respeto a la opinión 
divergente
Honestidad
Congruencia
Empatía
Equidad
Responsabilidad
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ecología.
¿Economizar la ecología y 
ecologizar la economía?.

7.- Subsistema económico 
y ecosistema global.

8.- paradigmas 
económicos. Escuelas y sus
relaciones  con los enfoques
sobre el medio ambiente. 
Escuelas: neoclásica, 
síntesis 
neoclásico-.keynesiana, 
monetarismo. Mercado de 
gestión ambiental y 
pluralismo político. La 
economía ambiental y la 
economía ecológica. El 
rechazo a los 
determinismos biológicos y
culturales.
9.- Las políticas 
ambientales. Los marcos 
institucionales, jurídicos y 
políticos. La correlación de 
fuerzas. El debate 
contemporáneo. 
Globalidad. Localidad y 
complejidad. México y 
Veracruz en la globalidad y
el debate económico-
ecológico.

La educación ambiental en 
Veracruz.

México y Veracruz y las 
políticas ambientales.

Reflexiones acerca de la 
importancia de la educación 
ambiental en el contexto local.

Observación de casos que 
articulan las dimensiones y las 
prácticas disciplinarias, 
multidisciplinarias y 
transdisciplinarias. 

24.-Estrategias metodológicas
De aprendizaje De enseñanza

 Técnicas diversas de registro. 
 Técnicas y estrategias de cuestionamiento
 Lectura sistemática
 Organización del propio proceso de 

aprendizaje.
 Transferencia de  marcos conceptuales.

 Diagnóstico 
 Exposición de ejes problemáticos
 Apoyos hemerográficos, bibliográficos y 

documentales en  general
 Planeación del proceso enseñanza 

aprendizaje.
 Programación de propósitos.
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 Transversalización teórico-conceptual.
 Ensayar el pensamiento y la argumentación 

propios.
 Comparar y resumir.
 Sintetizar
 Analizar y debatir
 Ensayar
 Problematizar
 Mapear
 Inferir
 Definir
 Procesar información
 Organizar información
 Proponer soluciones
 Debatir
 Refutar
 Incorporar aportes 
 Integrar conocimientos
 Buscar consensos
 Abrir posibilidades
 Construir estrategias propias
 Consultar 
 Indagar
 Reforzar curiosidad
 Interrogar
 Modelar
 Diseñar esquemas
 Ejemplificar
 Documentar
 Ejercitar
 Jerarquizar
 Compartir conocimientos
 Socializar vivencias
 Autoevaluación
 Coevaluación
 Evaluación.

Elaboración de paráfrasis
 Investigación documental.
Autoexamen.

 

 Seguimiento
 Evaluación sistemática.
 Retroalimentación.
 Autocorrección
 Autoevaluación.
 Analogías
 Ilustraciones
 Ejemplos
 Contraejemplos
 Relato de experiencias
 Lluvia de ideas
 Modelaje. 
 Resúmenes
 Esquemas
 Mapas
 Modelos
 Debates.
 Dinámica del cuestionamiento temático y 

problemático.
 Mesa redonda
 Diario del profesor
 Preguntas generadoras 
 Comentario de lecturas
 Conferencias
 Visitas guiadas a proyectos
 Exposición de proyectos propios
 Videos
 Fotografías
 Ensayos propios
 Tutoría



25.-Apoyos educativos
Materiales didácticos Recursos didácticos

 Programa del curso 
 Libros, revistas, periódicos, diccionarios
 Antología

 Equipo de cómputo. 
 Equipo de audio y video.
 Informantes
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 Fotocopias
 Cassettes:  audio y video 
 Información de Internet
 Imágenes
 Mapas


 Pintarrón
 Marcadores 
 Borrador


26.-Evaluación del desempeño
Evidencia (s) de

desempeño
Criterios de
desempeño

Campo (s) de
aplicación

Porcentaje

Productos parciales por
ejes temáticos y
problemáticos:

resúmenes, síntesis,
ensayos, cuestionarios,

esquemas, mapas,
cuadros, diagramas,

notas, registros teórico-
conceptuales, diario del

aula, exposiciones,
autoexamen, trabajo en

equipo, grupal, e
individual, aportes al
curso, sugerencias de

lecturas,
cuestionamientos

atinentes, contribuciones
reflexivas, argumentos,

defensa de opinión
propia, contribuciones

creativas y críticas.
Observación y registro de

prácticas en proyectos
seleccionados por el

estudiante y el profesor.
Seguimiento de noticias,
datos, informes, etc. en

los medios de
comunicación sobre

problemáticas
socioeconómicoculturale

s y ambientales

Corrección discursiva.
Fluidez conceptual y

teórica. Claridad,
precisión, pertinencia,
atinencia. Imaginación
creativa. Congruencia.

Autoevaluación y
autocorrección. Estilo

propio. Valoración
ética. Defensa de tesis
y pensamiento propio.

Construcción de
alternativas y
búsqueda de
soluciones.

Exploración e
indagación

sistemáticas. 

Salón de clases y
otros espacios

propicios para el
aprendizajes
significativo 

80%

Exámenes parciales 20%
   

9



Total 100%

27.-Acreditación
 Para tener derecho a ser evaluado se requiere como mínimo 80% de asistencia a las sesiones y para
acreditar el semestre. Calificación mínima aprobatoria 6; El estudiante, tanto en la evaluación como
en la autoevaluación deberá cumplir con las evidencias de desempeño acordadas. La participación,
en las sesiones de trabajo debe ser constante y productiva..

28.-Fuentes de información
Básica

Algarabía Tópicos.(2011-2012) Las Caras de la Ecología. Algarabíapocket2.Editorial 0tras 
Inquisiciones. S.A de C.V. México, D.F.

Barfield,Thomas.(2000). Diccionario de Antropología. Siglo Veintiuno Editores, S.A de C.V. 
México, D.F.

Berger, Peter L. y Samuel P. Huntington. (2002). Globalizaciones múltiples. Ediciones Paidós 
Ibérica, S.A. Barcelona, España.

Carmona Tinoco Ulises Jorge. (2015).( Coordinador). Cambio climático y derechos humanos. 
CNDH. México, D.F.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2014). Derecho humano al medio ambiente 
sano. Para el desarrollo y bienestar y al agua potable y saneamiento. México, D.F. 

Cotler, helena (Comp.) (2004).El manejo integral de cuencas en México. SEMARNAT- 
INECOL. México, D.F.

Delgado, Gian Carlo.( 2002).La amenaza Biológica. Plaza y Janés, S.A. de C.V. México, D.F.

Estefanía, Joaquín.(1997)La nueva economía. La globalización. Editorial Debate, S.A. Madrid, 
España.

Fundación Paideia.Humanismo y Ciencia. Documentos 1. Casa de Las Ciencias. La Coruña, 
España.1994

Galván Meraz Francisco J. (2007) Diccionario Ambiental y asignaturas afines. Ediciones 
Mundi-Prensa. México , D.F y Madrid España.

González Gaudiano, J. Édgar (2012). ( Coordinador ). Educación, medio ambiente y 
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