CONVOCATORIA
La Universidad Autónoma Chapingo cumpliendo su papel como difusora de la ciencia, la
investigación y la cultura abrirá sus puertas para recibir a investigadores, activistas sociales,
funcionarios públicos y público en general para tratar un tema de gran interés mundial: el
cambio climático y sus efectos sobre la biodiversidad y la diversidad cultural enfocado en el
uso y aprovechamiento de los recursos naturales y en la sociedad en sus múltiples
expresiones culturales. La importancia del tema es por demás indudable, ya que toca
aspectos centrales de la problemática de la biodiversidad y la humanidad contemporánea.
Chapingo encabeza a las siguientes instituciones y asociaciones: Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro; Instituto Politécnico Nacional; Universidad Autónoma Metropolitana;
Universidad Nacional Autónoma de México; Zurich University of Applied Sciences de Suiza
Jardín Zoológico Liberec, Czech University of Life Sciences Prague CULS, República
Checa, Palacký University Olomouc, República Checa; Institute of Landscape Ecology of
the Slovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia; Consejo Mexiquense de Ciencia y
Tecnología COMECyT; CADEM y el H. Ayuntamiento del Municipio de Cuetzalan del
Progreso; Puebla:
Convocan
A la comunidad del campo de las Ciencias Económicas, Naturales, Biológicas, Sociales y
Humanidades, a docentes de todos los niveles educativos, estudiantes de licenciatura y
posgrado, investigadores de los sectores públicos, privados e independientes, a los artistas,
a ecologistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales a participar en
su 4th International TBCC 2017 - Tropical Biodiversity Conservation Conference
“Patrimonio Biocultural y Cambio Climático” que se realizará los días: 15 y 16 de
noviembre de 2017 siendo sede de la Universidad Autónoma Chapingo en Texcoco, Estado
de México.
Con las siguientes Mesas de trabajo:
Temáticas:
❖ Mesa 1: Proyectos de atención al cambio climático y sus efectos en la conservación
y aprovechamiento de la biodiversidad - casos en México y el mundo;
❖ Mesa 2: Políticas, programas, la educación y la investigación científica con relación
al cambio climático y la conservación del patrimonio biocultural;

❖ Mesa 3: Mujeres en la conservación del patrimonio biocultural;
❖ Mesa 4: Problemática e impactos económicos, sociales, culturales y medio
ambientales relacionados con el cambio climático y el aprovechamiento de la
biodiversidad.
Los días 17, 18 y 19 de noviembre las actividades del congreso continuarán en el Pueblo
Mágico de Cuetzalan del Progreso, Puebla.
1. Presentación de organizaciones sociales y la problemática económica, social y
ambiental así como los impactos del cambio climático en la región.
2. Recorrido por comunidades y realización de diversos talleres, actividades
productivas y culturales con integrantes de las organizaciones de pueblos
originarios.
3. Participación en evento cultural del pueblo de Cuetzalan del Progreso.
4. Clausura de las actividades.
Organización:
Para las mesas de trabajo, los ponentes tendrán 15 minutos para exponer. Al final de cada
mesa de trabajo se tendrá una sesión para preguntas y comentarios.
Requisitos de participación:
Enviar un resumen de su ponencia de no más de 300 palabras, fuente Arial 10 puntos, en
formato Microsoft Word (.doc, .docx); a espacio 1.5, justificado, con sus palabras clave
(máximo 4 palabras), señalando en hoja aparte el nombre de la mesa de trabajo donde
desean participar; así como su nombre completo sin abreviaciones, la institución de
procedencia, su e-mail y el país de residencia. El registro deberá realizarlo en el portal del
congreso tbccmx.org, estará a su disposición el formato para el envío de los resúmenes.
Para participar en las actividades que se llevarán a cabo en Cuetzalan del Progreso,
Puebla; favor de ponerse en contacto con los organizadores (página web).
La recepción de resumen de ponencias será desde el 28 de agosto hasta el 30 de
septiembre de 2017. El comité organizador enviará el dictamen de aprobación de su
ponencia y de ser aceptada deberá enviar el extenso de 15 cuartillas como máximo (letra
times de 12 puntos a doble espacio). Las inscripciones al Congreso se realizarán en línea
y se verificará el primer día del evento. El Costo de inscripción será de $2 000.00 (dos mil
pesos mexicanos).

