
Mireya Ímaz Gispert es Bióloga y Maestra en Ciencias en Ecología y Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y tiene un Doctorado en Ciencias (Biología) en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Investigación realizada en el Lawrence Berkeley Laboratory, CA, USA. (Examen de grado: pendiente).“Medalla Gabino
Barreda al Mérito Académico. En el área académica se ha dedicado a estudiar el desarrollo de la Ciudad de México
desde una visión ambiental; las emisiones biogénicas de gases no metano a la atmósfera; las emisiones de gases
efecto invernadero por cambios de uso de suelo; el desarrollo sustentable como proceso, y la sustentabilidad en las
instituciones de educación superior. En el año 2009 fundó el Diplomado “La Dimensión Ambiental en el Diseño y la
Ejecución de Políticas Públicas”, del cual han concluido diez generaciones. En el ámbito de estos estudios ha realizado
estancias de investigación en el NASA Ames Research Center y en el Lawrence Berkeley Nacional Laboratory. Del 2000
al 2003, fundó y fue primera titular de la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable en la Delegación
Tlalpan. De enero 2007 a junio del 2008 se desempeñó como Directora de Sustentabilidad en la Secretaría de Medio
Ambiente de la Ciudad de México. De junio de 2008 a octubre de 2015 coordinó el Programa Universitario de Medio
Ambiente de la UNAM. De noviembre de 2015 a julio de 2017 fue Directora del Programa Universitario de Estrategias
para la Sustentabilidad de la UNAM. Actualmente es académica del Centro de Ciencias de la Complejidad, profesora de
la Facultad de Ciencias, y titular de la Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO), de la UNAM.
La DGACO tiene el objetivo de “Coadyuvar en el diseño, implementación y seguimiento de políticas institucionales,
normas y criterios para la atención a la comunidad universitaria, con un enfoque de Universidad incluyente, saludable,
segura y sustentable”. Las actividades que realiza la DGACO tienen como objetivo atender a la comunidad universitaria
en su vida cotidiana en nuestros campi.
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