Las instituciones que conforman la sede Regional Centro

CONVOCAN
A investigadores, estudiantes de educación media superior, superior y posgrado, miembros de las
organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial así como a funcionarios públicos de México y
América Latina a participar en el

que se realizará del

08 al 12 de octubre de 2018.
LOS OBJETIVOS DEL CONGRESO SON:
1° Mantener y consolidar el Congreso como un espacio de difusión, divulgación e interlocución para crear
sinergias multidisciplinarias que coadyuven en la búsqueda de alternativas de solución y formas de enfrentar
el reto, actual y futuro, del cambio climático en México y América Latina.
2° Profundizar en la revisión del status del conocimiento sobre la investigación que se realiza en México y
América Latina en el tema de Cambio Climático.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Proyectos de investigación en ejecución y/o de reciente conclusión presentados en:
A) POSTER
B) EXPOSICIÓN TEMÁTICA DE 20 MINUTOS

GENERALIDADES DE LA CONVOCATORIA
 La solicitud de participación deberá enviarse al correo de la sede regional pinccdelaunam@gmail.com
 El Estado de Morelos participara como sede estatal integrada a la sede regional por lo que las
solicitudes de aquellos que radiquen en dicha entidad federativa sesionaran en las instalaciones de El
Colegio de Morelos.
 La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México, (FLACSO-México) es parte de la sede regional
Centro y operara sólo como sede temática.
 La sede regional centro aceptará propuestas de participación en los siguientes temas (todos con el
componente cambio climático)
 Adaptación
 Agricultura y seguridad alimentaria
 Agua (recursos hídricos y cambio climático)
 Aspectos jurídicos del cambio climático
 Biodiversidad
 Calidad del aire e inventarios de emisiones
 Ciudades y cambio climático
 Desastres y cambio climático
 Economía verde y financiamiento
 Educación y cambio climático

















Sede Regional
Centro
Centro

Emisiones y mitigación de gases de efecto invernadero
Escenarios de clima
Eventos extremos
Evidencias físicas y biológicas
Generación y consumo de energía
Género y cambio climático
Gobernanza y políticas públicas
Modelación climática
Modelación económica
Negociaciones internacionales del clima
Ordenamiento territorial
Comunicación y percepción del cambio climático
Riesgo, desastres y cambio climático
Salud
Sustentabilidad en condiciones de cambio climático
Vulnerabilidad de las zonas costeras
Sesiones en:

Coordinador

IPN/ Instituto Mora/
UNAM CU
UAM Azcapotzalco

Estados en la
sed

Email de la sede
pinccdelaunam@gmail.com

Sede estatal Morelos
El Colegio de Morelos

Ciudad de México
Hidalgo
Querétaro
Estado de México

Coordinador estatal
Luis Tamayo Pérez

Solo el estado de
Morelos

luistamayo@elcolegiodemorelos.edu.mx

Coordinador operativo
Isai Molina
isai.molina.tapia@gmail.com
SEDE TEMÁTICA
Política y Gestión Energética y
Medioambiental
FLACSO México

Seguridad alimentaria y cambio
climático

Coordinador

Área de influencia

Coordinador de la temática:
Benjamín Temkin
epygem_pincc@flacso.edu.mx

Todo el país

Alejandro Monterroso Rivas
aimrivas@correo.chapingo.mx

Todo el país

TIEMPOS DE LA CONVOCATORIA
Envíos de solicitudes de participación (poster y oral)
Presentación de resultados
Fecha límite para el envío en formato digital de posters (formato
PDF) y documento académicos (formato MS Word)
Fecha límite para la recepción de posters impresos

12 de marzo al 10 de agosto de 2018
24 de agosto de 2018
21 de septiembre de 2018
21 de septiembre de 2018

En la página electrónica del Congreso http://www.pincc.unam.mx/8congreso/ están disponibles para su
descarga:
1. La convocatoria nacional
2. La convocatoria regional de la sede Centro
3. Formatos de registro para participación en la sede Centro
4. El formato base para el diseño de poster
5. El formato para las presentación en power point
 Los gastos de traslado, hospedaje y alimentación de los participantes correrán por cuenta de cada uno
de los ponentes y asistentes.

 A todos los participantes aceptados se les entregará una carta de invitación para formalizar su
participación, esta será emitida por la sede regional o temática donde se presentará el participante.
 A todos los participantes y asistentes se les extenderá una constancia con valor curricular.
 Los posters deberán enviarse en físico a la sede regional correspondiente, para ello los interesados
deberán enviar un correo electrónico solicitando la dirección a la que debe enviarse el material
impreso. Dimensiones del poster: éste debe ser impreso en lona: dimensiones 1.20 metros de largo
por 1.00 metros de ancho.
 Los posters y ponencias seleccionadas, deberán ser enviadas en formato digital al correo
pinccdelaunam@gmail.com

Para atender dudas, o aclaraciones, sobre esta convocatoria nacional dirigirse al correo
electrónico: pepepincc@gmail.com
La participación y asistencia al Octavo Congreso Nacional de Investigación en Cambio
Climático en todas sus sedes, será libre y gratuita.

