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Reunión:
REACTIVACIÓN

DE CABEMAS

Antecedentes

Consorcio Académico Bidireccional  para el Estudio 
del Carbono bajo el Enfoque de Modelación Avanzada 
en Sistemas 

CABEMAS es un colectivo multi e interdisciplinario 
de estudiantes de licenciatura y postgrado 
perteneciente al Programa Mexicano del Carbono. 
El trabajo científico de CABEMAS se enfoca en la 
modelación avanzada de los ciclos biogeoquímicos, 
sus dimensiones sociales, políticas y económicas, en 
el contexto del cambio climático global. 

Objetivos

El Objetivo general de la reunión es reestructurar el 
consorcio estudiantil, para ello:

1.- Dar a conocer la perspectiva nacional y actividades 
de investigación del PMC a los estudiantes del 
consorcio.

2.- Intercambiar ideas con respecto a los proyectos de 
tesis de los estudiantes del consorcio.

3.- Elaborar un programa de trabajo con una visión 
conjunta e interinstitucional entre estudiantes.

4.- Presentar el plan de trabajo elaborado a los 
investigadores del PMC.

Alcances

CABEMAS busca consolidarse en México como 
un grupo de estudiantes de alto nivel académico. 
Un colectivo que promueve  la  capacitación de sus 

miembros mediante la movilidad estudiantil (e.g. 
estancias de investigación) y la realización de foros 
de discusión sobre aspectos teóricos y prácticos de la 
medición y modelación de los ciclos biogeoquímicos 
y sus relaciones con otras dimensiones asociadas al 
cambio climático. 
CABEMAS recibirá la continua asesoría de 
investigadores-profesores. 

Características de la Reunión

La reunión tiene duración de un día (17 de mayo), 
en horario de 9:00 a 18:30 horas, sin costo de 
participación. Con opción de beca.

Contacto y Pre-registro

CABEMAS: cabemas@pmcarbono.org

Organizadores

• CABEMAS



HORA ACTIVIDAD COORDINA

9:00 - 9:30 Registro de participantes Ruth Torres

9:30 - 9:40 Bienvenida, objetivos y mecánica de la reunión Fabiola Rojas

9:40 - 9:50 Historias del CABEMAS Fabiola Rojas

9:50 - 10:00 Testimonial exCABEMAS Bruno Chávez
Juan Á. Tinoco

10:00 - 10:20 Perspectiva nacional y actividades de investigación del 
PMC Ruth Torres

10:20 - 13:30
Presentación de miembros del CABEMAS
(Cada alumno tendrá 10 minutos para exponer su proyecto 
de  tesis)

Todos los asistentes 
Ruth Torres (Modera tiempos)

13:30 - 14:00 Estructuración de un programa de trabajo con una visión 
conjunta e interinstitucional entre estudiantes Fabiola Rojas

14:00 - 15:00 Comida

15:00 - 17:00 Definición de una estructura organizacional actual Fabiola Rojas

17:00 - 18:30

Presentación de plan de trabajo a investigadores del PMC Representantes de regiones

Intercambio de ideas final
Investigadores de PMC - CABEMAS

CABEMAS: los siguientes pasos

Programa martes 17 de mayo


