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REVISTA 
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INICIO FINAL 

Cambio de cobertura y uso de suelo en la cuenca 
del rio mololoa, Nayarit 

Biociencias   X 19 29  2010 1 

El desarrollo humano en el estado de Nayarit Fuente X   15 23  2010 2 

El grupo focal como estrategia metodológica para 
la participación social en el ámbito de los residuos 
sólidos 

   SIN     2009  

Huella ecológica y biocapacidad indicadores de 
sustentabilidad. el caso de Tepic, Nayarit 

 X   317 324  2009  

Percepción del riesgo a desastres naturales en el 
ejido de Bucerias municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit 

 X   345 352  2009  

Indicadores sustentabilidad ambiental urbano para 
la ciudad de Tepic, Nayarit 

 X   462 472  2009  

El avance en el índice de desarrollo humano en el 
estado de Nayarit  2000-2005 

 X   452 461  2009  

Residuos sólidos municipales en los descansos de 
un tramo carretero de la Riviera Nayarit municipio 
de San Blas 

 X      2010  

Participación - acción en la separación de los 
residuos sólidos 

 X   1 7  2010  

Las tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a la educación en cambio 
climático en la escuela secundaria "Nayarit" de 

Jornada de 
investigación 2011 

X   1 7  2011  



 

presidio de los reyes 

la afectación ambiental del proceso productivo de 
tabaco en los municipios de Santiago Ixcuintla, 
Tuxpan, Rosamorada, Tecuala, Ruiz, Acaponeta y 
Compostela del estado de Nayarit 

Jornada de 
investigación 2011. 
Universidad Autónoma 
de Nayarit 

X   1 8  2011  

Evaluación de impacto y riesgo ambiental del 
proceso productivo de tabaco en el estado de 
Nayarit 

 X   1 7  2010  

cálculo de la huella ecológica del municipio de 
Tepic 

 X   619 623  2009  

Huella ecológica: indicador para la gestión 
ambiental. caso de estudio de la cuenca del rio 
mololoa en Nayarit 

Jornada de 
investigación 2011. 
UAN 

X   1 5  2011  

Riesgo y vulnerabilidad del sector turístico de 
Nayarit ante el incremento nivel del mar 

 X   1 5  
2011 

 

Percepción del riesgo en los productores de tabaco 
del estado de Nayarit 

 X   1 4  
2011 

 

Modelo de distribución espacial del cultivo de 
tabaco en Nayarit 

 X   1 5  
2011 

 

Servidor de mapas para el manejo y visualización 
de información sobre cambio climático en el estado 
de Nayarit 

 X   1 5  
2011 

 

Desarrollo de indicadores de sustentabilidad 
socioambiental de los ejidos de la cuenca del río 
mololoa 

Jornada de 
investigación 
2011.Universidad 
Autónoma de Nayarit 

X   1 5  

2011 

 

Modelo geográfico para la evaluación del deterioro 
del paisaje en la cuenca del río mololoa, Tepic, 
Nayarit, México 

 X   1 5  
2011 

 

Evaluación del deterioro del paisaje en la cuenca 
del río mololoa, Tepic, Nayarit, México 

 X   606 618  
2009 

 

Escenarios de la vulnerabilidad alimentaria en el Jornada de X   565 570  2012  



 

estado de Nayarit investigación 2012 
Universidad Autónoma 
de Nayarit 

Vulnerabilidad del sector agrícola en el estado de 
Nayarit: cultivo de maíz blanco 

Jornada de 
investigación 2012. 
universidad autónoma 
de Nayarit 

X   349 356  2012  

Análisis geográfico de la distribución de la caña de 
azúcar en el estado de Nayarit 

jornada de 
investigación 2012 
Universidad Autónoma 
de Nayarit 

X   416 422  2012  

El uso del internet como motor de calidad de vida 
en la sociedad nayarita 

Jornada de 
investigación 2012. 
Universidad Autónoma 
de Nayarit 

X   385 390  2012  

Estrategia de desarrollo turístico en la costa de 
Nayarit como medida al cambio climático 

Jornada de 
investigación 2012. 
Universidad Autónoma 
de Nayarit 

X   366 369  2012  

Enfoque paisajístico aplicado  a la regionalización 
de la cuenca del río mololoa Nayarit 

Jornada de 
investigación 2012. 
Universidad Autónoma 
de Nayarit 

X   484 489  2012  
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Libro blanco de la generación 2005-2007 del 
consejo consultivo nacional para el desarrollo 
sustentable 

ISBN 978-968-817-878-2 X   2007  
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Libros blancos de la generación 2005-2007 consejos 
consultivos para el desarrollo sustentable 

IV foro mundial del agua (fma)  2007  

Libros blancos generación 2005-2007 de los consejos 
consultivos para el desarrollo sustentable de la región 
centro occidente 

Presentación  2007  

Libros blancos generación 2005-2007 de los consejos 
consultivos para el desarrollo sustentable 

Introducción  2007  

Memorias II simposio iberoamericano de ingeniería de 
residuos. la gestión sostenible de los residuos 

Relación gobierno-sociedad en la gestión de residuos 
sólidos urbanos 

 2009  

Ingeniería de residuos; hacia una gestión sostenible 
primer simposio iberoamericano sobre ingeniería de 
residuos 

La participación ciudadana en la gestión de los residuos 
sólidos urbanos 

 2008  
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Evaluación de impacto y riesgo a la biodiversidad 
por el proceso productivo del tabaco de la 
empresa protamex en el estado de Nayarit 

Se presenta el informe final del proyecto 
British American 

Tobacco 
173  30/09/2010 

primer informe de la actualización del 
ordenamiento ecológico territorial de la cuenca de 
la laguna de santa maría del oro 

Actualizar el programa de oet de la cuenca 
de la laguna de santa maría del oro, Nayarit 
integración de las etapas de 
caracterización y diagnóstico para la 
construcción del programa de 
ordenamiento ecológico de la cuenca 
laguna de santa maría del oro 

Secretaria de 
medio ambiente 
del estado de 

Nayarit 

90  12/19/2012 
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NOMBRE DEL TRABAJO PRESENTADO Y PUBLICADO PAÍS AÑO 
PARTICIPACIÓN 

DE ESTUDIANTES 

Reflexiones sobre el ordenamiento ecológico territorial 
y ordenamiento territorial como instrumentos de 
planificación en México 

IV Congreso internacional ciudad y territorio virtual MEX 2007  

Indicadores sociourbanos de la ciudad de Tepic II jornadas estatales de geografía MEX 2009  

evaluación de impacto y riesgo del proceso productivo 
del tabaco en el estado de Nayarit 

Jornada de investigación 2010 MEX 2010  

Indicadores de sustentabilidad ambiental urbano para Congreso de Ciencia y Tecnología Nayarit 2009 MEX 2009  



 

la ciudad de Tepic, Nayarit 

Construcción de indicadores socio ambientales de los 
ejidos de la cuenca del rio mololoa 

Congreso de Ciencia y Tecnología Nayarit 2009 MEX 2009  

Huella ecológica y biocapacidad indicadores de 
sustentabilidad el caso de Tepic, Nayarit 

Congreso de Ciencia y Tecnología Nayarit 2009 MEX 2009  

Percepción de riesgo a desastres naturales en el ejido 
de Bucerias municipio de Bahía de Banderas, Nayarit 

Congreso de Ciencia y Tecnología Nayarit 2009 MEX 2009  

El grupo focal como estrategia metodológica para la 
participación social en el ámbito de los residuos 
sólidos 

Congreso de Ciencia y Tecnología Nayarit 2009 MEX 2009  

Cambio de cobertura y uso de suelo en la cuenca del 
rio mololoa 

Congreso de Ciencia y  tecnología  2009 MEX 2009  

El gasto público y obra para el municipio de Tepic, 
Nayarit, 2009. 

4to. seminario de desarrollo local y migración y 4ta. 
asamblea de la red de investigadores en competitividad, 
organizaciones y desarrollo regional 

MEX 2011  

Migración y turismo ante el cambio climático en la 
costa de Nayarit, amenaza de incremento del nivel del 
mar 

4to. seminario de desarrollo local y migración, y 4ta. 
asamblea de la red de investigadores en competitividad, 
organizaciones y desarrollo regional 

MEX 2011  

La afectación ambiental del proceso productivo del 
tabaco (nicotiana tabacum) en los municipios de 
Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Tecuala, Ruíz, Acaponeta, 
Rosamorada y Compostela del estado de Nayarit 

Jornada de Investigación 2011 MEX 2011  

Evaluación de impacto ambiental Jornada de Investigación 2011 MEX 2011  

Modelo de distribución espacial del cultivo de tabaco 
en Nayarit 

Jornada de Investigación 2011 MEX 2011  

Desarrollo de indicadores de sustentabilidad 
socioambiental de los ejidos de la cuenca del río 
mololoa 

Jornada de Investigación 2011 MEX 2011  

Percepción del riesgo de los productores de tabaco 
del estado de Nayarit 

Jornada de Investigación 2011 MEX 2011  

Las tecnologías de la información y la comunicación 
aplicadas a la educación en cambio climático en la 

Jornada de Investigación 2011 MEX 2011  



 

escuela secundaria "Nayarit" de presidio de los reyes 

Huella ecológica: indicador para la gestión ambiental. 
caso de estudio de la cuenca del río mololoa en 
Nayarit 

Jornada de Investigación 2011 MEX 2011  

Servidor de mapas para el manejo y visualización de 
información sobre cambio climático en el estado de 
Nayarit 

Jornada de Investigación 2011 MEX 2011  

Modelo geográfico para la evaluación del deterioro del 
paisaje en la cuenca del río mololoa Tepic, Nayarit, 
México 

Jornada de Investigación 2011 MEX 2011  

Riesgo y vulnerabilidad del sector turístico de Nayarit 
ante el incremento nivel del mar 

Jornada de Investigación 2011 MEX 2011  

El avance en el índice de desarrollo humano en el 
estado de Nayarit  2000-2005 

Congreso Ciencia y Tecnología Nayarit  2009 MEX 2009  

Riesgo de salinización de los suelos del sistema 
costero de Nayarit por incremento del nivel del mar 

XXXVI Congreso Nacional de la Ciencia de Suelo MEX 2011  

Programa de acción ante el cambio climático de 
Nayarit: diseño retos y oportunidades, con el tema 
"vulnerabilidad sectorial al cambio climático" 

Segundo Congreso Nacional de Investigación en Cambio 
Climático. UNAM 

MEX 2012  

 

 

  


