¡CONÉCTATE CON
EL OCÉANO!
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Talleres de capacitación virtual

EMBAJADORES DEL OCÉANO

¡FELICITAMOS A LA
PRIMERA PROMOCIÓN
DE EMBAJADORES
DEL OCÉANO!
Este mes, certificamos a la primera
promoción de Embajadores del Océano,
quienes aprobaron con éxito la
evaluación final y presentaron su
proyecto de graduación.

Información
info@semillasdeloceano.org

WhatsApp +502 2235-1273

Con el
apoyo de

¿ESTÁS LISTX PARA CONVERTIRTE EN
EMBAJADOR(A) DEL OCÉANO?
La segunda promoción de Embajadores del Océano dará inicio este jueves 03 de
septiembre, con la presentación "Introducción a los Océanos". Sumérgete con
nosotros en este programa de educación virtual, a través de 20 sesiones que te
permitirán conocer más de cerca al océano y la vida marina.
Este programa es impulsado por Semillas del Océano y cuenta con el aval
universitario del Centro de Estudios del Mar y Acuicultura (CEMA/USAC).
Complétalo con éxito y certificate, o forma parte a travé de las sesiones
individuales y obtén un diploma de participación por cada taller al que asistas.
Regístrate en https://forms.gle/WnYZfZHt1QvokuJM7 o lee las preguntas
frecuentes haciendo click aquí.
Agradecemos a nuestros aliados: CEMA/USAC, Tecnifibras S.A. y PorterNovelli por
el apoyo que le brindan al programa.

¿TE PERDISTE LOS ÚLTIMOS DIBUJOS
DEL SEGMENTO DIBUJANDO CON NALU?

Esta certifiación está avalada por el
Centro de Estudios del Mar y Acuicultura
(CEMA/USAC) y se aprueba con porcentaje
de asistencia, una evaluación y un
proyecto final.
Conoce a lxs embajadorxs de la primera
generación:
Ana Gabriela Dávila Recinos
Cynthia Noemí Román Lima
Elizabeth Arlene Baños Córdova
Estefani Abigail Serrano Saldivar
Fátima del Rosario Corado Carrillo
Georgina Azucena López Secaida
Jackeline Rebeca Escobar Larios
Karen Marlen Kelly Marroquín
Maria Angélica Aguilar Cruz
Maria de los Ángeles Schoenbeck Yanes
María José Leal Arrecis

¡FELICIDADES EMBAJADORAS Y
EMBAJADORES DEL OCÉANO!
#EmbajadoresDelOcéano
#SemillasDelOcéano #QueBuzo #QueBuza
#SembrandoLaSemillaDeLaConservación

Descarga
estas
imágenes
haciendo click sobre cada una de
ellas, o mira las anteriores aquí.
Y no te olvídes de seguir a Nalu
Ilustraciones en Facebook e
Instagram para más dibujos e
ideas ilustrativas.
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SÍGUENOS HACIENDO
CLICK EN EL ÍCONO

