La Universidad de Guadalajara y la Red de Desastres Asociados a
Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos.
En el marco de la convocatoria CONACYT 2020 del Programa de apoyo para
actividades científicas, tecnológicas y de innovación, que tiene por objetivo potenciar
las acciones orientadas a incrementar y mejorar el acervo de las capacidades y
habilidades científicas que fortalezcan al sistema nacional de ciencia y tecnología,
convocan a la:

Octava Reunión Nacional
“GESTION DE DESASTRES ASOCIADOS A FENOMENOS
HIDROMETEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS EN SISTEMAS SOCI-ECOLOGICOS”
12 al 16 de octubre de 2020 en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco.

Objetivos:
a) Discutir los avances en gestión integral del riesgo de desastres hidrometeorológicos
climáticos en sistemas socioecológicos desde diferentes dimensiones y enfoques.
b) Desarrollar una reflexión conjunta, de manera multidisciplinar en el tema desde las
ciencias sociales, naturales, económicas y del sector operativo para presentar y
discutir los enfoques actuales en el tema buscando la reducción del riesgo en los
sistemas socioecológicos enfocada en grupos altamente vulnerables (mujeres,
niños, adultos mayores) y del sector estratégico (turístico, urbano, agrícola, entre
otros).
c) Realizar un taller para la transferencia de capacidades y conocimiento sobre la
gestión integral del riesgo de desastres hidrometeorológicos y climáticos para los
sectores económicos más relevantes en la región de Puerto Vallarta
De manera particular, se busca conocer y difundir el trabajo colaborativo entre los
miembros de REDESClim, fomentar la discusión entre los participantes académicos,
representantes de la sociedad y tomadores de decisión para establecer propuestas
científicamente soportadas orientadas a la reducción del riesgo por desastres asociados
a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos en México y otras regiones.
La participación en la Octava Reunión Nacional es mediante una ponencia que debe
ceñirse a las siguientes bases.

Bases:

Podrán participar todos los miembros de REDESClim en activo a través de la
presentación de trabajos de investigación concluidos, que hayan sido elaborados
entre más de dos miembros de nuestra Red, preferentemente de diferente adscripción
y que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Haber renovado su Carta Compromiso de 2020
2. Tener actualizados sus datos de adscripción según el formato de Excel a 2020
3. Participar en todas las actividades del programa de la Octava Reunión Nacional de
REDESClim.
4. Enviar resumen de trabajo con una extensión de una cuartilla como máximo, que incluya el título, nombre de los miembros que participan y su adscripción institucional al email
cesarbemarena@gmail.com (en atención al Dr. Julio Cesar Morales Hernández Centro
Universitario de la Costa-UDG) con copia a redesclim@uv.mx

El periodo para el envío de resúmenes de los trabajos colaborativos comprenderá desde la
publicación de la presente convocatoria y hasta el 28 de agosto del presente. Los miembros
del Comité Técnico Académico de REDESClim (CTA) revisarán las propuestas y notificarán
los resultados a los proponentes a más tardar el 18 de septiembre del 2020, fecha en la cual
se le enviarán las normas editoriales para la preparación de la contribución final. Todos los
resúmenes serán publicados en la memoria del evento.
Los miembros cuyos trabajos hayan sido aceptados para ser presentados en la Octava Reunión Nacional, deberán entregar su documento terminado en formato

de capítulo a más tardar el 1 de octubre.

•
Los trabajos entregados serán sometidos a evaluación de doble ciego, el CTA direccionará los trabajos de acuerdo a la temática para ser publicados como capítulos de libro en
un proyecto editorial de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Querétaro.
La Universidad de Guadalajara cubrirá parcialmente de hospedaje y alimentación o el
transporte de sólo un autor de los trabajos que se presenten en la Reunión.
Los miembros de REDESClim que deseen cubrir sus gastos pueden participar en la reunión
previo aviso. El proceso se discutirá con el autor principal una vez confirmada su participación.
El evento se realizará de manera semipresencial (siempre y cuando no exista alguna disposición oficial de suspensión de actividades por cuestión del COVID-19) con todas las recomendaciones del sector salud, en relación a la densidad de personas, facilidad del proceso
y todas las medidas sanitarias correspondientes, adicionalmente, el Centro Universitario de
la Costa de la Universidad de Guadalajara cuenta con espacios, los cuales cumplen con los
requisitos para poder ser designados para el taller atendiendo a la seguridad solo el 50% de
los participantes y el resto lo tomará semipresencial de forma tal que la mitad de las actividades se realizarán en el centro universitario y la mitad virtual a través de un canal de YouTube
de la red zoom y Facebook live. De tal forma que se realizarán actividades presenciales,
virtuales y del taller.
Fechas clave:
• Convocatoria Octava reunión nacional: 20 de julio de 2020
• Envío de resúmenes (fecha limite) : 28 de agosto
• Notificación de trabajos aceptados: 18 de septiembre
• Publicación del programa final: 28 de septiembre
• Entrega del extenso a manera de capítulo, carta de originalidad y compromiso, así
como formato de datos actualizado: 1 de octubre (No se otorgarán prórrogas de entrega y el apoyo
a la asistencia a la reunión estará condicionado a la entrega del documento).

ATENTAMENTE
Comité Organizador
Dr. Julio Morales. Dr. Enrique González. Dra. Lourdes Romo.
Dra. Ana Travieso. Dr. Oscar Frausto. Dr. Carlos Welsh. Dr. Luis Pineda.
Dra. Mercedes Andrade. Dr. Saúl Miranda. Dr. Miguel Ahumada

