
Curriculum vitae - síntesis 
 

o DATOS PERSONALES 

• Nombre completo:  Dalia Elizabeth Ayala Islas 

• Correo electrónico: daliaislas@gmail.com  

 

 

 

o ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 

1. Educación ambiental  

2. Biodiversidad 

3. Sustentabilidad  

4. Cultura ambiental 

 

o FORMACIÓN ACADÉMICA 

• Actualmente cursa el doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad en el Instituto de 

Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

o Último grado obtenido: 

• 2006, Maestría en Ciencias Biológicas, orientación en sistemática, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Facultad de Ciencias. 

 

o Cursos de actualización (últimos cinco años) 

• Diplomado Internacional en Agroecología, Universidad de Querétaro, Octubre 2018 -  

• Taller salud del suelo y cromatografía de Pfeiffer. Impartido por el Dr. Sebastiao 

Pinheiro. Universidad de Querétaro, 15 y 16 de junio de 2019.  Chitejé de Garabato, 

Michoacán. 

• Curso en línea “Introducción a la comunicación pública de la Ciencia y la Tecnología”, 

Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, A.C. 60 horas, junio- 

agosto 2017 

 

o EXPERIENCIA ACADÉMICA (últimos cinco años) 

• Docente del seminario Fundamentos de Sostenibilidad, tronco común de 

maestría, 1er semestre. 

Universidad del Medio Ambiente 

2019- 

Actividades principales: elaboración de contenidos, impartición de clases 

presenciales y a distancia, diseño de actividades y rúbricas de evaluación 

 

• Coordinadora del Módulo “Biodiversidad” en el curso “Construyendo para la 

conservación” dirigido a guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP ) 



Programa Universitario de Medio Ambiente, UNAM - Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas 

2013–2016. 

Actividades principales: diseño de temario, contenidos y materiales, diseño de práctica de 

campo, impartición del módulo, evaluación. 

 

• Diseño y coordinación de talleres de educación ambiental en el Festival Internacional 

Cervantino 

Festival Internacional Cervantino, Casa de la Cultura Guanajuato 

Octubre 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

Actividades principales: diseño de contenidos y materiales para los talleres, elaboración de 

materiales, capacitación de voluntarios para impartir talleres, impartición de talleres para 

públicos diversos (niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad). 

 
 

o Publicaciones  

• 2018. Ayala Islas D.E. Estrategia didáctica. Conservación de la biodiversidad. SEP 
Subsecretaría de Educación Superior. México (en preparación).  

• 2016. Ayala Islas D.E. Hacia un nuevo estilo de vida: La Sustentabilidad. SEP. Subsecretaría 
de Educación Superior. México  

• 2015. Ayala Islas D.E. Sustentabilidad y ética En: Problemática Social en México. Una visión 
regional desde Trabajo Social. ENTS UNAM  

• 2015. Ayala Islas D.E, M. González Vivanco y M. Ímaz Gispert. Humanos y biodiversidad. 
Cuadernos de divulgación ambiental. CECADESU, SEMARNAT  

• 2015.González Vivanco M, D.E. Ayala Islas, P. Vargas Pellicer, et al. En un mar de residuos: 
el cambio necesario. Cuadernos de divulgación ambiental. CECADESU, SEMARNAT.  

• 2015. Ímaz G. M., V. M. González, D. Ayala, A. Beristaín, G. C. Delgado, C. García, C. 
Armendáriz y O. Masera. Siguiendo la Huella. El impacto de las actividades humanas. 
Tomo IV. Serie Nuestra Huella en el Planeta. UNAM, Siglo XXI.  

• 2015. Ímaz G. M., M. González, L. Gutiérrez, P. Vargas, R. Camacho, D. E. Ayala, M. Anglés, 
R. Ibarra y A. Beristaín. La dimensión ambiental en los albores del siglo XXI. Miradas desde 
la diversidad. Colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. 
UNAM.  

• 2015. Ímaz M., D. Ayala, L. Gutiérrez y M. González. EcoPUMA: Strategy for Sustainable 
University at UNAM. Pags. 503-511 En: “Transformative Approaches to Sustainable 
Development at Universities: Working across Disciplines”. Springer.  

• 2014. Imaz G. M., D. Ayala, A. Beristain. Sustentabilidad, territorios urbanos y enfoques 
emergentes interdisciplinarios Interdisciplina. 2(2): 33-49. 

 

 

o Ponencias / Conferencias / Congresos 

• Asistente a la CCOMPP-Conferencia Internacional de Ciencias del Comportamiento, Museo 

Interactivo de Economía (MIDE). 29 de marzo 2019 



• Asistente en el Encuentro Nacional de Investigación en Educación Ambiental y 

Conservación de Vida Silvestre, 19 y 20 de abril de 2018, Ciudad de México. 

• Participación como panelista en la mesa de análisis: “El futuro de la Evaluación de Impacto 

Ambiental en México, Primer Congreso de Impacto Ambiental, 16 al 18 de noviembre de 

2016, Morelia, Michoacán. 

• Ponente en el XXI Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica, 30 de 

agosto al 02 de septiembre de 2016, Querétaro, Querétaro. 

• Conferencia magistral “Breve análisis del aviturismo”, XIII Congreso Nacional de 

Ornitología, Sociedad Mexicana de Ornitología, 02 de agosto de 2016, Centro de 

Educación Ecoguardas, Ciudad de México. 

• Participante en el 9º Encuentro de Responsables de Actividades Culturales y Asuntos 

Estudiantiles UNAM 2016, 21 al 23 de junio de 2016, Ciudad Universitaria, Ciudad de 

México. 

• Participación como panelista en la mesa redonda: Nuevos paradigmas sobre la enseñanza 

del cambio climático” Primer Seminario de Educación y divulgación de temas ambientales, 

rumbo a Climántica, 18 de mayo de 2016, Universum Museo de las Ciencias. 

• Conferencia "Servicios ecosistémicos y bienestar humano" en el marco del Primer Ciclo de 

Conferencias sobre valoración de servicios ecosistémicos e la Cooperación Alemana al 

desarrollo GIZ. 18 de marzo de 2016. 

• Conferencia “Educación Ambiental para la construcción del futuro”, Encuentro de 

profesores Química del Instituto de Educación Media superior del D.F, 03 de febrero de 

2016. 

• Conferencia “La Educación Ambiental como estrategia para el conocimiento, uso, y 

conservación de la biodiversidad mexicana” impartida para profesores de CCH dentro del 

seminario de actualización sobre biodiversidad y evolución. 08 de enero de 2016.  

• Octubre 2015. ELAUS 2015. II Encontro Latinoamericano de Universidades Sustentáveis. 

Porto Alegre, Brasil. 

 

o Formación de recursos humanos (Incluir dirección de tesis, asesorías, tutorías) 

• Cristal Yolitzin Puga López. “Valorar la importancia de la avifauna silvestre mediante 

educación ambiental en Guadalupe Enríquez, Municipio de Quecholac, Puebla”. Tesis para 

obtener el grado de Ingeniera en Restauración Forestal. Sinodal. Fecha de examen 22 de 

junio de 2017. 

• Iliana Muñoz Andrade. “Propuesta para el manejo de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial en el Instituto Nacional de Pediatría en 2015.” Tesis para obtener el 

grado de Maestra en Salud Pública con área de concentración en Epidemiología. Lectora 

externa. Fecha de examen 18 de noviembre de 2015. 

• Fernanda Torregrosa Flores. “Divulgación de temas ambientales a través de Exposiciones”. 

Reporte de trabajo profesional para obtener el Título de Bióloga. Sinodal. Fecha de 

examen 01 de junio de 2015. 

• Lic. Nadia Fabiola Castillo López Estudiante de la Maestría. Psicología Ambiental.  



Supervisora in situ de su práctica profesional. Septiembre 2012 a junio de 2013. 

• Rocío Medina Padilla. “Base de datos biológicos de las especies mexicanas cuyos 

compuestos químicos han sido estudiados por el Instituto de Química de la UNAM, como 

parte de la aportación al Sistema de Informática para la Biodiversidad y el Ambiente 

(SIBA)”. Reporte de trabajo profesional para obtener el Título de Bióloga. Tutora. Fecha 

de examen 03 de febrero de 2010. 

 

o Cursos impartidos (últimos 3 años) 

• Enseñanza de la sustentabilidad para profesores del Sistema Avanzado de Bachillerato y 

Educación Superior de Guanajuato (SABES), 16 horas, COPEEMS, 14 y 15 de septiembre de 

2017, León Guanajuato. 

• Construyendo una cultura para la sustentabilidad para personal del Instituto Nacional para 

la Evaluación Educativa (INEE), 6 horas, Programa Universitario de Estrategias para la 

Sustentabilidad, abril 2017. Actividades: diseño del temario y contenidos, impartición del 

curso. 

• Aprendiendo juntos: estrategias para la enseñanza de la sustentabilidad, 20 horas, 

Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, 2013 –2017. Actividades: 

coordinación general del curso, impartición de clases, coordinación de profesores, 

elaboración de contenidos, elaboración y compilación de materiales para el curso. 

• Herramientas teóricas y didácticas de Educación Ambiental, 44 horas, Programa 

Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, 2009 –2017, Actividades: diseño de 

temario, elaboración de contenidos, elaboración y compilación de materiales para el 

curso, coordinación de profesores, impartición de clases. 

• Hacia un nuevo estilo de vida: la sustentabilidad, 20 horas, Programa Universitario de 

Estrategias para la Sustentabilidad, 2015-2017, Actividades: coordinación general del 

curso, impartición de clases, coordinación de profesores, elaboración de contenidos, 

elaboración y compilación de materiales para el curso. 

• Una nueva mirada a la vida: la biodiversidad, 20 horas, Programa Universitario de 

Estrategias para la Sustentabilidad, 2013-2017, Actividades: coordinación general del 

curso, impartición de clases, coordinación de profesores, elaboración de contenidos, 

elaboración y compilación de materiales para el curso. 

Elaboración de proyectos de conservación, 20 horas, Programa Universitario de Estrategias 

para la Sustentabilidad 2015-2017.Actividades: coordinación general del curso, impartición 

de clases, coordinación de profesores, elaboración de contenidos, elaboración y 

compilación de materiales para el curso. 

 

 

 

 

o EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 2010-2017  



Responsable del Área de Educación Ambiental. Programa de Estrategias para la 
Sustentabilidad/Programa Universitario de Medio Ambiente, UNAM.  
• Coordinación de las actividades y personal del área de educación ambiental.  
• Diseño y ejecución de proyectos de educación ambiental y sustentabilidad.  
• Participación en la estrategia de universidad sustentable EcoPUMA  
• Diseño e impartición de cursos y talleres de educación ambiental, sustentabilidad, cambio 
climático y biodiversidad para diversos públicos (Guardaparques, consultores, docentes, personal 
de empresas, estudiantes de licenciatura y posgrado, familias, personas con discapacidad, niños y 
jóvenes).  

• Diseño y elaboración de materiales didácticos.  

• Asesoría en temas de sustentabilidad y biodiversidad (residuos, conservación, impacto 
ambiental, control de especies plaga, cambio climático).  

• Capacitación de personal en temas de sustentabilidad.  

• Elaboración de contenidos sobre temas ambientales y de la sustentabilidad para diversos medios 
impresos (folletos, libros), digitales (redes sociales, páginas web) y de comunicación (radio y 
televisión).  

 
2006-2010  
Secretaria Técnica de Macroproyecto Sistema de Informática de la Biodiversidad, Instituto de 
Biología UNAM.  
• Seguimiento de proyectos de bases de datos de colecciones biológicas.  
• Asesoría y apoyo en la conformación de nuevos nodos del proyecto.  
• Apoyo en la administración y seguimiento de los recursos financieros del proyecto.  
• Coordinación de la elaboración de informes anuales.  
• Coordinación logística para reuniones de evaluación nacionales e internacionales.  
 
2003-2010  
Consultora independiente  
Cálculo de volumetría de madera retirada para el proyecto “Ducto 18” de Diámetro Cima de Togo 
– Venta de Carpio, Hidalgo y Estado de México, Tramo Libramiento Laguna de Tecocomulco” 
Hidalgo, México  
• Medición de pilas de madera retirada  
• Registro de datos geográficos  
• Elaboración de memoria fotográfica  
• Cálculo de volumen de madera retirada y en pie  
• Elaboración de reporte.  
 
2003-2004 
Coordinadora (Sección Aves) en el proyecto de Recuperación de la 1ª Sección del Bosque de 
Chapultepec, Ciudad de México  
1ª Sección del Bosque de Chapultepec.  
• Diseño e implementación de un programa de control de especies invasoras  
• Diseño e implementación de acciones de conservación de aves nativas.  
• Elaboración de catálogo de precios unitarios  
• Administración y gestión del proyecto  
• Elaboración de informes y manuales  
• Actividades de difusión y comunicados de prensa.  
• Presentaciones del proyecto a donantes y representantes oficiales  



 
2003 
Corresponsable del inventario de la avifauna de la 1ª Sección del Bosque de Chapultepec”. Co-
responsable del grupo de Aves.  
• Muestreo de aves en el bosque por puntos de conteo y redes de niebla.  
• Identificación y cálculos de abundancia relativa de las especies  
• Registro fotográfico y edición de imágenes  
• Elaboración de informe sobre la situación y el estado de conservación de la avifauna  
• Elaboración de propuesta de manejo y conservación de aves  
 
o Reconocimientos 

• Primer lugar de cartel “Integrando la Educación Ambiental a la Educación Básica”. Congreso de 

la Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales, Costa Rica. Noviembre 2013. 

• Tercer lugar de maestría: “Patrones de riqueza y rareza de las aves migratorias neártico-

neotropicales en México. III Exhibición de Carteles de Estudiantes del Instituto de Biología. 

Instituto de Biología, UNAM. Diciembre 2005. 

• Tercer lugar en tesis de licenciatura: "Aspectos Ecológicos de  Xiphorhynchus flavigaster en la 

Selva Baja  Caducifolia de Chamela, Jalisco". V Congreso para el estudio y  Conservación de Aves 

de México,  Morelia, Michoacán. 2001. 


