Tijuana, B.C. 6 de octubre de 2017

CONVOCATORIA
Para elegir a los nuevos miembros del
Comité Técnico Académico de REDESClim 2017-2020

El Comité Técnico Académico (CTA) de REDESClim convoca a sus miembros para que
participen enviando sus propuestas de candidatura para renovar el CTA 2017-2020, con
base en los Lineamientos de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos
Hidrometeorológicos y Climático (REDESClim) 2017, sección X, que a la letra dice:

X. Sobre la vigencia de los miembros del CTA:
El periodo de vigencia de los miembros en el CTA será de tres años con posibilidad de
renovación por otro periodo más de tres años, a excepción del representante quien sólo
podrá ocupar el cargo por un periodo de tres años.
El representante deberá ser un miembro de CTA y será elegido por los miembros en
funciones de dicho Comité, el cual entrará en funciones el 1 de enero de cada tres años.
La convocaría para la renovación de los miembros del CTA será publicada en la página
electrónica de REDESClim durante el mes de octubre de cada tres años, tomando su
resolución a más tardar el 30 de noviembre siguiente. Para garantizar la continuidad de la
actividades de REDESClim, en cada convocatoria sólo se podrá renovar el 50% de sus
miembros.

Los miembros de REDESClim interesados en formar parte del nuevo CTA deberán enviar
los siguientes documentos:

Carta de interés describiendo las razones para integrarse como miembro del CTA
Breve propuesta de plan de trabajo (2-4 páginas) con una visión integral de todas
las líneas temáticas de REDESClim (se podrán consultar los documentos que se
encuentran publicados en la página electrónica de REDESClim)
Curriculum Vitae (resaltando proyectos cursos, publicaciones, formación de
recursos humanos, etc.)

Enviar en forma separada la lista de proyectos, actividades y colaboraciones que
tenga con dos o más miembros de REDESClim

Las propuestas con los documentos solicitados deberán enviarse entre el 6 y el 10 de
noviembre de 2017 a nombre del CTA con atención a Juan Manuel Rodríguez Esteves al
correo electrónico jesteves@colef.mx. Las propuestas serán evaluadas por una Comisión
Evaluadora, que estará formada por los miembros del CTA que no podrán renovar su
membresía debido a que ya cumplieron con un segundo periodo (tres miembros).
Los resultados se darán a conocer entre el 27 y el 30 de noviembre de 2017 a través de la
lista de correos de REDESClim, también se publicarán en la página electrónica
www.redesclim.org.mx en la sección de “Avisos”.
Una vez establecido el nuevo CTA deberá elegirse al representante, ya que muy
probablemente la convocatoria de CONACYT para apoyo a redes temáticas 2018 sea
publicada en el mes de diciembre.

Atentamente

Juan Manuel Rodríguez Esteves
Representante de REDESClim
Miembros del Comité Técnico Académico
Luis Brito Castillo
Enrique González Sosa
Saúl Miranda Alonso
Enrique Pérez Campuzano
María de Lourdes Romo Aguilar
José Antonio Salinas Prieto
Carlos Manuel Welsh Rodríguez
Walter Raúl Zúñiga Castillo

