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Las Facultades de Ciencias y Ciencias Agrarias, de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá, y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales -IDEAM- 

 

CONVOCAN: 

A investigadores, estudiantes universitarios de pregrado y posgrado, gremios, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, funcionarios públicos y 

público en general a participar del: 

 

 

 

A celebrarse del 26 al 28 de Agosto de 2020 

En el Auditorio del Edificio de Aulas de la Facultad Ciencias. 

Universidad Nacional de Colombia  

Bogotá D.C. – Colombia 
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1. Objetivos  
1.1. General: 

 Crear un espacio de discusión, divulgación e interlocución para generar redes 
multidisciplinarias de apoyo que conlleven a abordar de forma integral los 
diversos análisis de vulnerabilidad, impactos y futuros desafíos subyacentes a 
la variabilidad y el cambio climático. 

1.2. Específicos: 

 Crear una red de discusión, intercambio y difusión de resultados obtenidos a 
través de trabajos de investigación, entorno a los diferentes ejes temáticos, 
desarrollados al interior de distintas entidades educativas y centros nacionales 
e internacionales de investigación. 
 

 Abrir un espacio de discusión multidisciplinar a partir del cual se presente las 
diferentes alternativas adoptadas a nivel mundial para afrontar los impactos 
productos de la variabilidad y cambio climático. 
 

 Incentivar la aplicación del conocimiento de la variabilidad y cambio climático 
en pro de la creación de políticas medioambientales y productivas, que apoyen 
la  toma de decisiones para la gestión del territorio, creación de nuevas líneas 
de investigación y áreas de inversión.   

 
2. Modalidades de presentación 

Se recibirán resúmenes de resultados parciales o totales de proyectos de investigación 
en ejecución y/o concluidos recientemente, bajo alguna de las siguientes modalidades: 

 Poster. 
 Presentaciones orales de 15 Minutos. 

 
3. Líneas temáticas. 

Se recibirán trabajos relacionados con las siguientes líneas temáticas: 
Tabla 1. Temáticas del Congreso de Variabilidad y Cambio Climático 

Escenarios de clima, gases de 
efecto invernadero y modelación 

climática 

Legislación, ordenamiento territorial-
ambiental, variabilidad y cambio 

climático 

Evidencias físicas, biológicas y 
paleoclimáticas de la variabilidad y el 

cambio climático 

Educación, comunicación y 
percepción de la variabilidad y 

del cambio climático 

Biometereología, biomodelación y 
agroclimatología 

Eventos extremos, riesgo de desastres 
a la variabilidad y cambio climático 

Recursos hídricos, zonas costeras, Agricultura, seguridad alimentaria, Adaptación a la variabilidad y el 
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variabilidad y cambio climático variabilidad y cambio climático cambio climático 

 
4. Cronograma de actividades: 
 
Tabla 2. Cronograma de actividades  

Fecha máxima de recepción de resúmenes (modalidad poster y oral)  Hasta el 19 de junio (viernes) de 2020  

Publicación de trabajos aceptados para presentación oral y pósteres  17 de julio (viernes) de 2020  

Fecha límite para el envío de resúmenes corregidos 2 de agosto (domingo) de 2020  

Fecha máxima para inscripción de ingreso 2 de agosto (domingo) de 2020 

 
 

5. Inscripciones: 
 
Los valores de la inscripción al evento, se encuentran a continuación: 
 
Tabla 3. Valores de inscripción.   

Descripción Valor 

Estudiantes de UNAL  $ 0                         pesos colombianos 

Estudiantes de pregrado externos $20.000                 pesos colombianos 

Estudiantes de posgrado externos $40.000                 pesos colombianos 

Profesores de la UNAL $ 100.800              pesos colombianos 

Público General $ 120.000              pesos colombianos 

 
 
6. Aspectos Generales de la convocatoria: 

 
 La solicitud de participación deberá enviarse al siguiente correo electrónico: 

civcc_fcbog@unal.edu.co, con copia al correo lvchacons@unal.edu.co. 
 

 El resumen para la solicitud de participación debe ser de 500 palabras. Las 
especificaciones para el envío de resúmenes en español e inglés se encuentran 
en siguiente link: civcc.unal.edu.co/formatos 
 
 

 Los gastos de traslado, hospedaje y alimentación de los participantes correrán 
por cuenta de cada uno de los ponentes y asistentes. 
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 A todos los participantes aceptados se les entregará 
una carta de invitación para formalizar su participación. 
 

 A todos los participantes se les expedirá una constancia de asistencia y 
participación. 
 

 Los pósteres y ponencias seleccionadas, deberán ser enviadas en formato digital 
al correo: civcc_fcbog@unal.edu.co 
 

 Se otorgará un reconocimiento a los dos mejores trabajos en la modalidad de 
poster. 

 

La información actualizada del evento se tendrá en la página web civcc.unal.edu.co  

 

 

El desarrollo del evento con carácter internacional estará sujeto al 
comportamiento epidemiológico asociado al COVID-19 

 

_____________________ 

Emel Enrique Vega R. 

Director del evento 

 


