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 la Región Centro Occidente, a participar en
Séptimo Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático
que se realizará del
02 al 06 de octubre de 2017.

Objetivos del congreso

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.
2° Profundizar en la revisión del status del conocimiento sobre la investigación que se realiza
en el tema de Cambio Climático.

Modalidades de participación

Proyectos de investigación en ejecución y/o de reciente conclusión presentados en:
a). Póster
b). Exposición temática de 20 minutos
c). Panel de discusión por expertos
d). 2da. Expo Ciencia de productos didácticos

Líneas temáticas de la sede regional
 Políticas y programas en el contexto de Cambio Climático
 Energías renovables
 Política y Gestión Energética
 Ciudades y cambio climático
 Comunicación y percepción y del cambio climático
 Género y cambio climático
 Riesgo, desastres y cambio climático
 Salud y cambio climático

Sede

CENTRO OCCIDENTE

Contacto

Estados que participarán en
esta sede:

Dirección General de
Desarrollo del Personal
Académico
Tel. 3161108, Ext. 37905
Mtra. Aida Ruiz Ramírez
Licda. Mónica Monserrat
Morfín Chavarría
Correo:
cambioclimatico@ucol.mx

Nayarit, Jalisco, Colima,
Michoacán, Aguascalientes,
Guanajuato.

Links para registro
Inscripción de ponentes

http://eventos.ucol.mx/digedpa/cambioclimatico/registro.htm

Inscripción asistentes

http://eventos.ucol.mx/digedpa/cambioclimatico/regis.htm

Inscripción expo ciencia

http://eventos.ucol.mx/digedpa/cambioclimatico/regisexpo.htm

Tiempos de la convocatoria
Inscripciones

Del 9 de agosto al 23 de septiembre de 2017

Envíos de solicitudes de participación (póster y
oral) resumen y diapositivas

Del 9 de agosto al 9 de septiembre de 2017
a la siguiente dirección:
cambioclimatico@ucol.mx

Presentación de solicitudes aceptadas

15 de septiembre de 2017

Fecha límite para el envío en formato digital e
impreso de póster (formato PDF)

23 de septiembre de 2017

Fecha límite para el envío en formato digital
del documento académico (formato MS Word)

23 de septiembre de 2017

Fecha límite de inscripciones
(Ponentes, asistentes y Expo ciencia)

23 de septiembre de 2017

Página web del evento 7º. Congreso de Cambio Climático de la Sede Regional Centro
Occidente – Colima.
http://eventos.ucol.mx/digedpa/cambioclimatico/

Generalidades de la convocatoria
La solicitud de participación deberá enviarse al correo cambioclimatico@ucol.mx
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 póster 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 póster: éste debe ser impreso en lona: dimensiones 1.20 metros de
largo por 1.00 metros de ancho.

Para atender dudas o aclaraciones sobre el 7º. Congreso en la sede regional Colima,
dirigirse a la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, Tel. 3161108, Ext.
37905. Correo: cambioclimatico@ucol.mx

La participación y asistencia al 7° Congreso Nacional de Investigación en Cambio
Climático será libre y gratuita.

Si desea conocer información adicional sobre el evento nacional, ingrese a la página
http://www.pincc.unam.mx/7mocongreso/

