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19:30 Regreso al hotel sede.

20:00 Cena hotel.

21:00 -22:00 Continua sesión de traba-
jo y reflexión de cada una de las redes 
de manera independiente.

Martes 11 de junio.

7:00 - 8: 40 horas. Desayuno hotel.

8:45 -9:00 horas. Traslado al CUDS.

9:00 – 11:00 horas. Continuación de 
trabajos por mesas interredes.

12:00 – 13:00 horas. Sesión de sínte-
sis por cada una de la mesas.

13:00 – 15:00 horas. Acuerdos genera-
les de seguimiento a la colaboración 
interredes, así como de los grupos de 
trabajo del guión acordado para la pub-
licación y programa de investigación 
conjunta.

15:00 horas. Comida de guisos mexi-
canos, cierre y despedida.

Los participantes serán invitados espe-
ciales como miembros en activo y de 
una trayectoria destacada en el impul-
so y consolidación de ambas redes.

PARTICIPANTES:

El número de asistentes por cada 
red será de 10 miembros

Además de estos 20 participantes 
por ambas redes, se contará con el 
importante papel “bisagra o articula-
dor” de los miembros del grupo de 
investigadores del Departamento 
de biodiversidad, alimentación y 
cambio climático del ICUAP que 
están adscritos y son miembros de 
ambas redes.

Lunes 10 y Martes 
11 de junio 2019

El taller se desarrollará en las instala-
ciones del Centro Universitario de 
Vinculación y Servicios (CUDS) de la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (sede Cd. de Puebla).

Contacto: Dr. Benjámin Ortiz Espejel
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INTRODUCCIÓN:

Ante la grave situación de amenaza y 
vulnerabilidad que representa para 
México el cambio climático, así como 
de la persistencia en nuestro país de 
negar la importancia de las regiones 
bioculturales como espacios estratégi-
cos para detonar una política de suste-
ntabilidad que revierta los desequilib-
rios territoriales, los cuales que son 
reflejo de la desigualdad estructural del 
desarrollo económico y social, el 
presente taller busca explorar las sigui-
entes cuestiones:

¿Cuáles pueden ser los fundamen-
tos teóricos y metodológicos para 
conceptualizar los territorios o com-
plejos bioculturales de México, en 
tanto objeto de estudio bajo un 
escenario de cambio climático?

¿Cuáles pueden ser los métodos y 
aproximaciones interdisciplinarias 
más pertinentes para el estudio 
territorializado de los sistemas com-
plejos y la gobernanza en condi-
ciones de cambio climático?

Para ello se han convocado bajo el 
auspicio del Programa de Investi-
gación en Cambio Climático de la 
UNAM a dos de las más importantes 
redes de investigación científica en el 
país, a fin de que deliberen y construy-
an sinergias novedosas para estrate-
gias de investigación interdisciplinaria.

OBJETIVO:

El objetivo del taller es el de lograr 
iniciar un trabajo colaborativo de largo 
plazo y que, conduzca en el corto 
plazo, a una publicación conjunta en el 
marco de sus respectivos programas 
nacionales de trabajo.

Domingo 9 de junio.

Arribo de los invitados al hotel sede: 
Hollyday Inn La Noria, Puebla.

Cena incluida.

PROGRAMA:

Lunes 10 de junio.

7:00 – 8:40: horas desayuno en come-
dor del hotel.

8:45 salida del hotel en transportación 
especial al CUDS.

9:00 – 9:30 horas palabras de bien-
venida del Director del Instituto de 
Ciencias de la BUAP Dr. Jesús López 
Olguín e nauguración del taller por el 
Vicerrector de Investigación y Posgra-
do de la BUAP Dr. Ygnacio Martínez 
Laguna.

9:40 Introducción, objetivos del taller y 
propuesta de borrador de guión de 
publicación conjunta. Dr. Benjamín 
Ortiz Espejel.

9:45 Participación de la Dra. Diana 
Luque y del Dr. Carlos Gay. Desafíos 
de la investigación interdisciplinaria en 
el contexto de cambio climático y 
defensa de los territorios bioculturales.

10:00 -12:00 Participaciones de miem-
bros de ambas redes en mesas de 
trabajo interredes bajo la propuesta del 
guión de publicación.

13:00 – 14:00 Resumen y síntesis de 
participaciones por mesas.

14:00 -15:00 comida en el CUDS (Box 
Lunch).

15:00 -17:00 horas. Aproximación en 
mesas de trabajo interredes a una 
segunda versión de guión de publi-
cación conjunta.

17:00 – 19:00 horas. Sesiones de 
trabajo y reflexión de cada una de las 
redes de manera independiente.


