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Planteamiento del Problema

En la Universidad de las Américas-Puebla es una tradición inculcar a los estudiantes di-
versos valores fundamentales que los conduzcan a ser mejores individuos dentro de la 
sociedad. Uno de estos importantes valores es la apreciación y la conservación del me-
dio ambiente, lo cual es evidente simplemente con una visita al campus universitario. En 
él se puede apreciar una fuerte interacción entre el medio ambiente y los edificios. Los 
jardines y todos los elementos naturales ayudan a la comunidad universitaria a realizar 
sus actividades bajo un entorno más estimulante.

Sin embargo hasta ahora la fauna no ha recibido la misma atención en el campus, 
contrariamente a lo que ha pasado con la flora. Resulta importante conocer todas las 
especies animales que también habitan en nuestro campus. Entre ellas podemos encon-
trar aves, roedores, insectos, reptiles, por sólo nombrar algunas. Tan sólo en aves el 
Departamento de Biología en nuestra universidad estima que las especies en el campus 
ascienden a más de sesenta. 

Objetivos del Proyecto

El presente proyecto tiene como objetivos:

1. Ayudar a la difusión de las aves al público en general.

2. Elaborar un sistema que facilite la comprensión y muestre los hallazgos para que al 
final promocione a la UDLA como campo de biodiversidad.

3. Promover la conservación del ambiente, siendo congruentes en la filosofía de la uni-
versidad.

4. Lograr una educación ambiental entre la comunidad universitaria.
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Alcances y Límites

La biodiversidad aviaria en nuestro campus abarca 
un sin número de especies, sin embargo el objeti-
vo del proyecto es el de crear un modelo sobre la 
difusión del conocimiento de estas aves a través 
del cual se pueda extender y abarcar con mayor 
alcance este tipo de investigaciones.

Aunque el público más idóneo al que este tipo 
de estudios va dirigido son los ornitólogos, el 
presente proyecto fue diseñado para facilitar el 
entendimiento del público en general, ya que tan-
to el lenguaje como el diseño han sido utilizados 
para que cualquier persona, incluso niños, puedan 
comprender y sacar mejor provecho de este estu-
dio.
 




