SEDE REGIONAL PENINSULA

SEGUNDO COMUNICADO
La División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, se ha constituido en Sede Regional Península del 8° Congreso Nacional de
Investigación en Cambio Climático a realizarse de 8 al 12 de octubre de 2018 en
diferentes sedes de todo el país.

La Sede Regional Península tendrá actividades en el periodo del 8 al 10 de octubre
apegados a las generalidades, tiempos y líneas temáticas publicadas en la
Convocatoria
Nacional
dentro
de
la
página
web
http://www.pincc.unam.mx/8congreso o http://www.ujat.mx/Eventos/25421

Los tiempos para todos aquellos que pretendan participar en este evento, ya sea con
presentaciones Orales o con carteles, son los siguientes:
DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTONOMA DE TABASCO
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TIEMPOS DE LA CONVOCATORIA

Envíos de solicitudes de participación (poster
y oral)
Comunicación de resultados a las solicitudes
de participación
Fecha límite para el envío en formato digital
de ponencias orales (en formato MS Word) y
carteles aceptados (en Power Point)

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

Las presentaciones Orales y los carteles pueden versar sobre alguna de las siguientes
temáticas generales:
Líneas temáticas generales
Adaptación
Agricultura y seguridad alimentaria
Agua (recursos hídricos y cambio
Calidad del aire e inventarios de
climático)
emisiones
Aspectos jurídicos del cambio
Generación y consumo de energía
climático
Salud
Ciudades y cambio climático
Desastres y cambio climático
Economía verde y financiamiento
Educación y cambio climático
Emisiones y mitigación de gases de
efecto invernadero
Escenarios de clima
Eventos extremos
Evidencias físicas y biológicas
Biodiversidad
Género y cambio climático
Gobernanza y políticas públicas
Modelación climática
Modelación económica
Negociaciones internacionales del
Ordenamiento territorial
clima
Comunicación y percepción del
Sustentabilidad en condiciones de
cambio climático
cambio climático
Riesgo, desastres y cambio climático Vulnerabilidad de las zonas costeras
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La inscripción al evento no tiene costo. Las personas que tengan interés en participar
solo como asistentes pueden inscribirse con anticipación, solicitándolo al correo de la
coordinación regional (8ccclimatico.pincc.dacbiol@gmail.com), o incluso pueden
hacerlo el mismo día de inicio del evento en la mesa que se dispondrá para tal fin en
el auditorio en que se realizará la inauguración.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEDE REGIONAL PENINSULA
En esta Sede Regional Península se realizarán cuatro grupos de actividades como
parte del 8° Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático:
1. Conferencias magistrales: se contará con la participación de dos especialistas
como invitados en las ponencias magistrales:
a) Dr. Pedro Arenas, catedrático de la Universidad de Cádiz, España,
b) Dra. Patricia Moreno Casasola, investigadora del INECOL, Xalapa, Veracruz,
c) Dr. Victor Manuel Vidal Martínez, investigador del CINVESTAV, Unidad
Mérida.
2. Mesas temáticas: se desarrollarán 5 mesas temáticas, en cada una de las cuales
participarán diferentes especialistas.
3. Ponencias libres (en apego a las Líneas Temáticas Generales).
4. Presentación de carteles: los carteles en esta sede se presentarán de forma
digital (proyectados), para lo cual se dispondrá de una sala en los que se estarán
proyectando continuamente, por lo cual no se solicita el impreso del mismo,
aunque como se indica en la tabla de TIEMPOS DE LA CONVOCATORIA, se
requiere el archivo en Power Point.
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ESPECIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SEDE REGIONAL PENINSULA
1. La solicitud de participación oral o en poster deberá enviarse al correo de la sede
regional: 8ccclimatico.pincc.dacbiol@gmail.com (o también al correo:
lillygama@yahoo.com
2. Se aceptarán propuestas de participación en todos los temas objeto de esta
convocatoria.
3. Las propuestas de participación deberán remitirse en forma electrónica a la sede
regional usando el: formato_de_solicitud_de_registro_8cnicc PENINSULA
adjunto a esta convocatoria.
4. Los autores de las ponencias orales y carteles aceptados deberán remitir por
correo electrónico las versiones finales de los trabajos en la fecha indicada en la
tabla TIEMPOS DE LA CONVOCATORIA.
5. Los gastos de traslado, hospedaje y alimentación de los participantes correrán
por cuenta de cada uno de los ponentes y asistentes.
6. A todo participante a quien se le acepte una presentación oral o en poster se le
enviará una carta de invitación emitida por la sede regional para formalizar su
participación.
7. A todos los participantes y asistentes se les extenderá una constancia con valor
curricular.
8. Los carteles solo se presentarán por medio de proyectores (cañones), para ello a
los que se les acepte participar en este formato deberán enviar por correo
electrónico (8ccclimatico.pincc.dacbiol@gmail.com) el archivo del mismo.
9. Los carteles y ponencias seleccionadas, deberán ser enviadas en formato digital
al correo 8ccclimatico.pincc.dacbiol@gmail.com , con copia al correo
pinccdelaunam@gmail.com
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Durante los tres días del evento, se ofrecerá coffe break consistente en café, agua
caliente para té y galletas, y a todos los asistentes se les pide traer su tasa ya que no
se dispondrá de desechables.
Octubre es uno de los tres meses más lluviosos en Tabasco, reportándose lluvias de
hasta más de 70 mm en un solo día. Las temperaturas fluctúan entre 22°C y 35°C en
el día, por lo cual se sugiere tomar las debidas previsiones con ropa y zapatos
adecuados.
El acceso a las instalaciones de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT
es controlado, por lo cual se les pide a los asistentes y ponentes portar una
identificación (preferentemente la del INE o IFE) para facilitar su acceso. Se elaborará
una lista de todos los que se registren con anticipación para proporcionársela al
personal de logística de la Universidad y les permitan el acceso sin problemas, previa
identificación.

UBICACIÓN DE LA SEDE REGIONAL PENINSULA
En esta ocasión la Sede Regional Península se ubicará en las instalaciones de la
División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, en Villahermosa, Tabasco. Se localiza en el km 0.5 de la
carretera Villahermosa-Cárdenas, entronque al camino vecinal a Bosques de Saloya.
En la Figura 1 se ilustra la ubicación de la DACBiol.
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INFORMACIÓN TURISTICA y HOSPEDAJE

Para información de los atractivos turísticos, así como de comida, museos y paseos
en el estado de Tabasco consulte las páginas:
www.visitetabasco.com
http://www.destinotabasco.net
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Existe amplia oferta de hoteles en la ciudad, y, para fines de orientar a los asistentes
en su decisión de donde hospedarse, los agruparlos por su ubicación en la ciudad:
a) Zona Tabasco 2000, rio Carrizal: se encuentran los hoteles Holiday Inn Expres,
Fiesta Inn, Crowne Plaza, Quinta Real. Esta zona se localiza en la parte noroeste
de Villahermosa, colindando con el Rio Carrizal y entre las prolongaciones de las
avenidas Usumacinta y Paseo Tabasco, aun dentro de la sección de Villahermosa
llamada Tabasco 2000, en la cual se encuentran centros comerciales (Galerías
Tabasco 2000) y gourmet de los importantes en la ciudad. En promedio la
DACBiol está a 3.5 km de estos hoteles y el centro histórico está a casi 6 km.
b) Zona Tabasco 2000 Avenida Ruiz Cortines: se encuentran los hoteles Marriot,
City Express, Hyatt Regency, Calinda Viva, Cencalli, La Venta Inn. Esta zona se
localiza en la parte centro-norte de Villahermosa, alrededor de la intersección de
las avenidas Ruiz Cortines y Paseo Tabasco, en la porción con más movimiento y
atractivos de la zona llamada Tabasco 2000, en la cual se encuentran centros
comerciales y gourmet de los importantes en la ciudad, así como el Parque
Tomas Garrido, el Museo de Historia Natural y edificios del Ayuntamiento y
Gobierno del estado. En promedio la DACBiol está a 5.5 km de estos hoteles, y el
centro histórico está a menos de 3 km.
c) Zona Centro histórico Villahermosa: se encuentran los hoteles Olmeca Plaza,
Miraflores, Mision Express, One, Best Western Madam. Esta zona se localiza
colindando con el río Grijalva, entre las avenidas Gregorio Méndez y 27 de
febrero. Se conoce como “Zona remodelada o Zona luz” y consiste en varias
calles cerradas al tránsito de automóviles, predominando comercios de diversos
giros incluyendo restaurants. Aledaña a esa zona, y solo pasando la avenida 27
de febrero se encuentra el Palacio de Gobierno del estado y la Plaza de Armas.
En promedio la DACBiol está poco más de 7 km de estos hoteles.
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