
Cualquier duda o consulta sobre los términos de la convocatoria,
dirigirla al correo: reducc@pincc.unam.mx 

BASES
•Estar inscrito en el nivel medio superior,
  una licenciatura o posgrado (no importa
  la carrera ni la universidad, nacional
  o internacional).
•Las propuestas tienen que guardar relación                
  directa con el cambio climático.
•Llenar la solicitud disponible en el siguiente        
  enlace: https://bit.ly/3Coloquio
•Se entregará constancia
  de participación.
•Sólo podrán participar con
  una ponencia por persona.
•No se aceptarán trabajos
  donde se expliquen los
  conceptos básicos sobre
  cambio climático. 

3ER COLOQUIO
ESTUDIANTIL

CAMBIO CLIMÁTICO
SOBRE INVESTIGACIÓN EN

17, 18 y 19 de noviembre de 2021
(En línea)

El Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), a través de la Red Universitaria de Cambio Climático
(REDUCC), el Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM, Legado Gaia (LEGAIA), 
Sociedad de Energía y Medio Ambiente (SOEMA) de la Facultad de Ingeniería, UNAM, Pro-
yecto EcoCiencias de la Facultad de Ciencias, UNAM y CamBIO de la Universidad Iberoame-
ricana en alianza con la División Juvenil de Cambio Climático convocan a estudiantes con
interés en temas de Cambio Climático a participar los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2021 
en el 3er Coloquio Estudiantil sobre Investigación en Cambio Climático.

El objetivo del presente evento, organi-
zado por estudiantes universitarios,
es generar un espacio de discusión sobre 
una de las problemáticas más graves
que actualmente enfrenta la humanidad.
Se busca abarcar distintas áreas de estu-
dio siguiendo una misma línea temática: 
el cambio climático. Ello con la intención 
de que cada estudiante pueda compartir 
sus conocimientos desde el área donde 
mejor se desarrolle, a fin de establecer 
mesas de diálogo entre los asistentes. 

¿En qué consiste? El coloquio tendrá
diversas mesas en donde se discutan
los ejes temáticos abordados en la
convocatoria. Cada ponente contará
con un tiempo de exposición de veinte 
minutos; posterior a las presentaciones 
individuales, se dedicarán cuarenta
minutos para una sesión de discusión
con preguntas y respuestas.

https://bit.ly/3Coloquio
https://bit.ly/3Coloquio
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EJES TEMÁTICOS:
Las propuestas de participación deberán ajustarse a los siguientes temas: 

Movilidad y cambio climático:
Se abordarán los trabajos enfocados a
propuestas, análisis y estudios enfocados
a las emisiones de GEI producidas por
transporte, movilidad urbana, infraestructura 
y planeación territorial. 

Tecnología:
Se abordarán temas enfocados a tecnologías 
emergentes utilizadas para la mitigación
de GEI y adaptación ante posibles impactos 
por cambio climático. 

Ciencia y cambio climático:
Se abordarán los temas de análisis de conta-
minantes atmosféricos, del suelo y los cuer-
pos de agua; estos se relacionarán de manera 
que se logre comprender más a fondo qué es 
el cambio climático, cuáles son sus principa-
les causas y sus efectos en el ambiente.

Comunidades, bioculturalidad
e interculturalidad:
Se trabajará con el comportamiento y la 
cultura humana, así como la interacción 
compleja entre las disposiciones genéti-
cas y las circunstancias ambientales
de comunidades afectadas por cambio 
climático.
 
Educación, comunicación
y percepción social:
Se abordarán temas como la pedagogía, 
investigación educativa, percepción
y comunicación del cambio climático.

Vulnerabilidad:
Se tratará la propensión o predisposición 
de los sistemas a verse afectados
negativamente. Abarcando una variedad 
de conceptos y elementos que incluyen 
sensibilidad o susceptibilidad al daño
y falta de capacidad para hacer frente y 
adaptarse a efectos de cambio climático. 

https://bit.ly/3Coloquio
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Fecha límite para la recepción
de solicitudes

Fecha de notificación vía
correo electrónico de personas
seleccionadas

08 OCTUBRE:

17 SEPTIEMBRE:

FECHAS

EJES TEMÁTICOS:

•El evento se realizará totalmente en línea.
•Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria,
  será resuelta por el comité organizador, conformado
  por las partes convocantes y su decisión será inapelable. 

NOTA ACLARATORIA

Las propuestas de participación deberán ajustarse a los siguientes temas: 

Adaptación:
Se abordarán todos los trabajos sobre pro-
puestas de adaptación a los impactos asocia-
dos a cambio climático (como infraestructura, 
capacidades, planes y estrategias). 

Mitigación:
Se abordarán las intervenciones humanas 
para reducir las emisiones o mejorar los
sumideros de gases de efecto invernadero. 

Género y cambio climático:
Se abordarán temas enfocados a estudios
de género donde se tenga como factor
el cambio climático.

Economía y política:
Se buscan análisis de la política
económica nacional e internacional y su 
tangencialidad con la crisis ambiental. 
Además de abordar el desarrollo de leyes 
y políticas públicas en materia de cambio 
climático sobre mitigación y adaptación.

Energía:
Se abordarán temas relacionados
al efecto de la generación, transmisión
y distribución de la energía eléctrica,
así como del uso eficiente y ahorro
de la energía en las emisiones de GEI. 

https://bit.ly/3Coloquio

