
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 

que se realizará del 08 al 12 de octubre de 2018 

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.



 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

La solicitud de participación deberá enviarse al correo de la sede regional 

correspondiente  

Todas las sedes regionales aceptarán propuestas de participación en todos y cada uno 

de los temas objeto de esta convocatoria.  

Las sedes regionales de este evento son: Península, Golfo, Noreste, Noroeste, Centro 

Occidente, Mesoamericana, y Centro  Cada sede regional organizará sus sesiones 

de trabajo de manera autónoma pero en coordinación con el Programa de 

Investigación en Cambio Climático.  

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 a la sede donde han sido aprobada su participación 

con copia al correo cambioclimatico@ucol.mx 

Líneas temáticas de la sede regional 

Eje temático Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Situaciones vulnerables relacionados con los climas, 
crisis, desastres económicos, sociales y ambientales 
Factores de éxito para la mitigación de la pobreza 
La inclusión social 

· Fin de la pobreza (ODS 1)

 Riesgo, desastres y cambio climático, La alimentación y 
los ODS, Factores que contribuyen a una alimentación 

· Hambre cero (ODS 2)
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sostenible, Conductas alimentarias y enfermedades 
asociadas 

Salud y cambio climático, Envejecimiento y cambio 
climático, La relación de los ODS, la salud y el bienestar 

· Salud y Bienestar (ODS 3)

Educación para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida sostenibles, · Promoción de una cultura de paz y no 
violencia, · Construcción de ciudadanía y valoración de la 
diversidad cultural; · Contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible 

· Educación de calidad (ODS 4)

Género y cambio climático · Igualdad de género (ODS 5)

Acceso a agua apta para el consumo • Acceso al 
saneamiento, • Gestión racional de los ecosistemas de 
agua dulce 

· Agua limpia y saneamiento (ODS 6)

Energías renovables · Energía asequible y no contaminante (ODS 7)

Acceso a empleos de calidad, estimulando la economía 
sin dañar el medio ambiente. 

· Trabajo decente y crecimiento económico
(ODS 8)

Ciudades más resistentes al cambio climático para 
fomentar una mayor estabilidad social y conseguir 

· Industria, innovación e infraestructura (ODS 9)

Migrantes, grupos vulnerables o marginados · Reducción de las desigualdades (ODS 10)

Ciudades y cambio climático, Ciudades – comunidades 
resilientes 

· Ciudades y comunidades sostenibles (ODS
11)

Consumo y producción sostenibles integrado en los 
planes nacionales y sectoriales, en las prácticas 
comerciales sostenibles y en el comportamiento de los 
consumidores 

· Producción y consumo responsables (ODS 12)

Políticas y programas en el contexto de Cambio Climático 
Derecho humano y los ODS, El riesgo climático en zonas 
urbanas, Percepción del cambio climático 

· Acción por el clima (ODS 13)

Salud de los océanos, Contribución de la biodiversidad 
marina 

· Vida submarina (ODS 14)

Bosques sostenibles, deforestación, desertificación, · Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15)

Acceso universal a la justicia y la construcción de 
instituciones responsables y eficaces a todos los niveles 

· Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16)

Comunicación, divulgación, diálogos y percepción y del 
cambio climático, Impulso al logro de los ODS de manera 
conjunta, la participación de diversos actores sociales 
para el alcance de los ODS, formas de cooperación en los 
diversos niveles para el logro de los ODS 

· Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17)



Sede Contacto 
Estados que participaran en 

esta sede: 

CENTRO OCCIDENTE 

Dirección General de 
Desarrollo del Personal 

Académico 
Tel. 3161108, Ext. 37912 

Lic. Monica Monserrat Morfin 
Chavarría 
Correo: 

cambioclimatico@ucol.mx 

Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Aguascalientes, 

Guanajuato. 

Tiempos de la convocatoria 

Envíos de solicitudes de participación (póster y 

oral) y del documento académico 

Desde la publicación de la convocatoria hasta 

el 31 de agosto de 2018, a la siguiente 

dirección: cambioclimatico@ucol.mx 

Presentación de solicitudes aceptadas 14 de septiembre de 2018 

Fecha límite para el envío en formato digital de 

posters (formato PDF) y documento 

académicos (formato MS Word) 

21 de septiembre de 2018 

Recepción de póster impresos 21 de septiembre de 2018 

Para atender dudas o aclaraciones sobre el 8º. Congreso en la sede regional Colima, 

dirigirse a la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, Tel. 3161108, Ext. 
37912. Correo: cambioclimatico@ucol.mx 

Si desea conocer información adicional sobre el evento nacional , ingrese a la página 

http://www.pincc.unam.mx/8congreso/index.php .  

Para atender dudas, o aclaraciones, sobre esta convocatoria nacional dirigirse con José 

Clemente Rueda al correo electrónico: pinccdelaunam@gmail.com 
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