
Información del Ponente/Autor   

Nombre completo: 
Dirección postal:  

Afiliación institucional:   

Cargo que desempeña: 

I CONGRESO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

“Sumando acciones, compartiendo logros en 
Baja California”

¡Importante! La información recabada en este formato será utilizada para la creación de un 
directorio de actores claves en la Protección al Ambiente en el estado de Baja California. Dicho 
documento será enviado posterior al evento, de manera digital a todos los participantes con la 
finalidad de fomentar la vinculación y cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil, 
los diferentes niveles de gobierno, actores clave, fundaciones y patrocinadores de la región.

FORMATO DE REGISTRO

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

  

Nacionalidad:  

Fecha de Nacimiento: 

(        ) 



Información sobre el trabajo que presenta

Modalidad de participación:

Ponencia         Cartel         Asistente 

Eje temático en el que participa: 

El comité se guarda el derecho de asignar un trabajo a una modalidad diferente a la solicitada.

Título del trabajo:

(máximo 110 caracteres con espacios)

Palabras clave: 

(máximo 70 caracteres con espacios)

Resumen:

(máximo 1950 caracteres con espacios)



Coautores y respectivas afiliaciones institucionales:   
(se permite un máximo de 5 coautores)

1.
2.    
3.   
4.   
5.

Información de la organización que representa (Opcional)
Esta sección es completamente opcional, no es requisito el llenado de la misma para participar en el 
evento. Sin embargo se invita a compartir esta información ya que será empleada en la construcción del 
PRIMER Directorio de Actores Claves en la Protección al Ambiente en el estado de Baja California. 

Nombre / Razón Social:

Fecha de creación / conformación:

Tipo de Organización:

Nacionalidad:

Nombre del Presidente del Patronato o Mesa/Consejo Directivo:  

Nombre del Director Ejecutivo / CEO

Número de consejeros:

Número de empleados / staff:

Dirección Postal:



Dirección electrónica:

Redes Sociales:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico de contacto:

Donataria autorizada en MX: Si No

Misión de la organización:

(máximo 600 caracteres con espacios)

Visión de la organización:

(máximo 600 caracteres con espacios)

Valores de la organización:

(máximo 700 caracteres con espacios)



Zona geográfica de incidencia:

Principales lineas de acción o trabajo:

(máximo 900 caracteres con espacios)

¿Estás de acuerdo en que se incluya la información contenida en este formato 
para la creación del Directorio Estatal de Actores Claves para la Protección del 
Ambiente en Baja California?

Si No






