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Somos



Un equipo transdisciplinario,
líder en educación e investigación

del medio ambiente. 
Gestores de cambio! 

Formamos profesionistas,
que aprecian y conocen sobre ecología 
del paisaje, vida silvestre y naturaleza.

Maestros de una vida sostenible.

Somos Ambienta



amante de la naturaleza: un agente de cambio, motivado e innovador; haces equipo y buscas un mundo mejor.

que inspira: es íntegra, amigable, sabia, respetuosa de la naturaleza.  

conexión: comunión, empatía , entendimiento y  potencial en lo que lo rodea.

soluciones y educación ambiental: conservación ecológica,  diseño social-participativo y proyectos de manejo.

coexistir con la naturaleza: ser sustentable, observar, preguntar, aplicar el conocimiento y dar respuestas.

Eres
Una voz

Que siente
Ofrece
Desea

Análisis de valor

Lo esencial



“Un punto en movimiento hace una línea,
una línea en movimiento, un plano
y un plano en movimiento, el universo entero”

La flor de la vida

Concepto gráfico

La flor de la vida es la representación gráfica del origen de la existencia; una ex-
presión de la geometría sagrada que explica las proporciones de crecimiento de 
la naturaleza, desde su  forma más mínima hasta el universo mismo.  En dicha 
figura encontarmos una repetición de la Vesica piscis (dos círculos unidos)  los 
cuales representan el origen de las ideas y la generación de  nuevo conocimiento.



Aplicación en fondo claro Aplicación fondo obscuro

Logotipo



Do ctorado Maestría

Especialidad Licenciatura

Aplicación a Programas Educativos

Logotipo



Maestría

Usos incorrectos

Cambio
de proporción

Sustitución
tipográfica Aplicación

aleatorea
de colores

Rotación

Logotipo

Ambienta

Ambienta



Licenciatura
RGB 182, 212, 77

HEX #b6d44d
CMYK 33, 0, 89, 0 

Especialidad
RGB 252,179,56,

HEX #fcb338
CMYK 0,33,89,0

Maestría
RGB 237, 87, 47

HEX #ed572f
CMYK 1, 81, 92, 0

Doctorado
RGB 0, 182, 200

HEX #00b6c8
CMYK 73, 4, 22, 0

Negro Ambienta
RGB 252,179,56,

HEX #fcb338
CMYK 0,33,89,0

Blanco

Especificaciones para uso en medios

Paleta de color



tu otra
mitad

Primaria

IBM Plex Sans Thin

Secundaria

Objetivo

Convocatoria
Abierta

Tipografía

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789@#()$¡!¿?%;:,.-

A B CDEFG HI JK L M
NOPQRSTUVWXYZ
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z

AB CDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z

ABCDEFGHI JKLM
NOPQRSTUVWXYZ
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z

El Doctorado en Medio Ambiente y 
Desarrollo es formar recursos humanos 
con alta capacidad innovadora, técnica y 
metodológica, para comprender los 
principios fundamentales que definen la 
relación ambiente‐sociedad, con el fin de 
proponer posibles soluciones para los 

El aspirante deberá contar con grado 
de Maestría de un programa de 
posgrado relacionado con Medio 

IBM Plex Sans Light Italic

IBM Plex Sans Light

IBM Plex Sans Medium



Patrón Patrón + Retícula Retícula 

Patrón + Retícula



Tamaño carta (21.6 x 27.9cm)

Hoja membretada Tarjeta de presentación

Papelería

8.5 x 5.4 cm

Doc. Ileana Espejel
Gestión Ambiental

Ileana@ambienta.mx
646 2 33 3333
Ambienta.eco

Ambienta.eco
hola@ambienta.com

Destinatario
Título
Dirección
Ciudad, Col., C.P.

U.A.B.C.
Carr. Ensenada - Tijuana No. 3917
Col. Playitas C.P. 22860
Ensenada, Baja California, México.

15 de Abril de 2019

A quien corresponda,

La Maestría en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas (MEZA) de la UABC es un 
programa Consolidado del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. En el 
programa cultivamos 3 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). Con 
esto, de manera interdisciplinaria, formamos profesionistas con la más alta capacitación 
para el Manejo de Ecosistemas.

La Maestría en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas (MEZA) de la UABC es un 
programa Consolidado del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. En el 
programa cultivamos 3 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). Con 
esto, de manera interdisciplinaria, formamos profesionistas con la más alta capacitación 
para el Manejo de Ecosistemas.

La Maestría en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas (MEZA) de la UABC es un 
programa Consolidado del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. En el 
programa cultivamos 3 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). Con 
esto, de manera interdisciplinaria, formamos profesionistas con la más alta capacitación 
para el Manejo de Ecosistemas.

Atte. 

Dra. Ileana Espejel



Material promocional
Frente Reverso
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Doctorado*
Maestría*
Especialidad*
Licenciatura

Ambienta.eco
hola@ambienta.eco

un equipo transdisciplinario,
líder en educación e investigación
del medio ambiente. 
Gestores de cambio! 

Formamos profesionistas,
que aprecian y conocen sobre ecología 
del paisaje, vida silvestre y naturaleza.
Maestros de una vida sostenible.

Amante de la naturaleza;
buscas protegerla, conectar
con ella y crear en armonía.

Conoce tu naturaleza, 
maneja el medio ambiente,
diagnóstica, planea y diseña a escala, 
administra de forma sostenible
los recursos naturales. Conserva
y comunica la  biodiversidad, riqueza, 
abundancia, conectividad y resilencia
de la naturaleza. Observa, analiza, 
abstrae y trabaja en equipo. 

Haz ciencia!

Somos

Eres

Acércate

Aprende

Fundamentos
Física

Química
Matemáticas

Estadística
Cálculo
Ética ...

*Contamos con becas del padrón de 
Posgrados de Calidad de CONACyT. 

Consulta los requicitos de admisión,  
fechas de inscripción y oferta educativa 
completa en nuestra página web.

sobre
Naturaleza

Biología
Biodiversidad

Ecología del Paisaje
Ciencias de la Tierra

Zoología
Botánica ...

Gestión
Ambiental

Educación Ambiental
Desarrollo Sustentable

Manejo de Ecosistemas
Manejo de Vida Silvestre

Biología de la Conservación
Aprovechamieto de R. Naturales

Gestión  e Impacto Ambiental
Medio Ambiente y Sociedad
Áreas Naturales Protegidas

Gestión Integral del Agua
Ordenamiento Territorial

Cambio Climático
Riesgos Naturales ...

Métodos
de Investigación

Técnicas de Investigación social
Sistemas de Info. Geográfica ...

Diseño
de proyectos

Taller de Escritura y Análisis
Evaluación de Impacto Ambiental

Comunicación de la Ciencia ...

Derecho
ambiental

Legislación Ambiental 
Economía Ambiental

Interfaz Ciencia-Política ...

Nuestros programas están diseñados 
para fomentar la colaboración inter y
transdisciplinaria; admitiendo
profesionistas de distintos perfiles
y áreas del conocimiento.













L E M D

Imagotipo
“La naturaleza se ríe en flores” – Ralph Waldo Emerson



el proceso
de diseño














