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El VII Simposio Internacional del Carbono en 
México tendrá como anfitrión a la UAEH.

Durante el mes de mayo de 2016, la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hi-

dalgo (UAEH), será sede del VII Simposio 
Internacional del Carbono en México y 
abrirá sus puertas a la comunidad científi-
ca, académicos, estudiantes, funcionarios 
públicos y privados; especialistas y público 
en general que trabajan en el estudio del car-
bono. 

El objetivo del Simposio es presentar 
la síntesis nacional del estado actual 

del conocimiento del ciclo del carbono y 
sus interacciones, en las áreas temáticas: 
Atmósfera, Bioenergía, Dimensión Social, 
Ecosistemas Acuáticos y Ecosistemas 
Terrestres.

Generar esquemas de vinculación entre 
los académicos y científicos con las 
instituciones gubernamentales y la sociedad 
civil organizada, para la construcción de 
puentes de comunicación orientados hacia 
el desarrollo de trabajo conjunto.

Desarrollar reuniones y talleres de 
intercambio científico-académico en 
áreas temáticas de interés del PMC, para 
la generación de agendas colectivas de 
trabajo.

Analizar y discutir la orientación de la 
visión del Programa Mexicano del Carbono, 
así como el desarrollo de su estrategia de 
corto, medio y largo plazo.

Reunión de investigadores y coordinaciones 
nacionales del programa trinacional 
México-USA-Canadá (CarboNA) para 
definir agendas de colaboración a nivel de 
Norte América.

El Simposio tendrá una duración de tres 
días, teniéndose contemplado un día 
adicional dedicado a eventos pre-Simposio. 

En los días del Simposio están programadas 
las siguientes actividades:

1. Presentación de síntesis nacionales de 
CarboNA y puntos para una agenda de 
colaboración en Norte América.

2. Presentaciones magistrales y de áreas 
temáticas de interés general.

3. Presentaciones orales breves de 10 
minutos más 5 minutos para preguntas 
y respuestas.

4. Reuniones de trabajo y talleres sobre 
temas de políticas públicas de interés 
regional o nacional, con invitados de 
las instituciones de gobierno y de la 
sociedad civil organizada.

5. Reuniones de trabajo sobre la 
orientación de la visión y estrategia 
del Programa Mexicano del Carbono a 
corto, medio y largo plazo.

Para agilizar la edición de las memorias 
finales del Simposio, solo se aceptarán 
resúmenes en extenso, los cuales serán 
arbitrados por pares para su aceptación. 
Los resúmenes aceptados serán publicados 
en el libro de memorias del Simposio, el cual 
tendrá ISBN.

La fecha límite para recepción de los 
resúmenes en extenso es el 4 de abril del 
2016. No habrá extensiones de tiempo.
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Ciudad del Conocimiento UAEH.

Fuente: Agenda hidalguense, diario digital.

Atlantes de Tula.

Fuente: Departamento de Divulgación del PMC.

www.pmcarbono.org

@carbono_mx
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Si desea suscribirse al boletín envíe un correo a pmc@pmcarbono.org con el asunto: "Alta en boletín"

¡En 2016, 
nos vemos 
en Pachuca!

Queremos que participes para conocer tu trabajo 
y escuchar tus opiniones.

Prepara tu presentación oral o cartel; 
envía tu propuesta para las reuniones 

de trabajo y talleres sobre políticas 
públicas regionales o nacionales.

Mantente atento a nuestros comunicados 
o visita nuestro sitio web, ahí encontrarás 

toda la información sobre las áreas 
de interés, el envío de resúmenes y su 
arbitraje, costos de inscripción, becas, 
etc.

http://www.pmcarbono.org
https://twitter.com/carbono_mx
https://www.facebook.com/pages/Programa-Mexicano-del-Carbono/1516962081883456
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