
 

Minuta de la Reunión del Comité Científico y Coordinaciones de apoyo del Programa Mexicano 

del Carbono 

Lugar: Toluca, Estado de México 

Fecha: 14 de Octubre de 2011. 

Asistentes: Mario Manzano, Ben de Jong, Jorge Etchevers, Mariela  Fuentes, Oscar Briones, Jaime 

Garatuza, Fernando Paz, Judith Domínguez, Martin Hernández,  Rubén Lara 

Agenda: Evaluación simposio y próximos pasos 

Acuerdos: 

1.- Propuestas para mejorar el próximo Simposio: 

 Respetar los tiempos propuestos para los ponentes y que estos sean de menor duración, 

por ejemplo, 15 minutos de ponencia y 5 de preguntas 

 Que durante las sesiones allá recesos para descansos , por ejemplo 15 minutos cada 2 

horas 

 Que el área de carteles sea más apropiada, y que estos puedan ser expuestos  durante 

todo el periodo del Simposio 

 En la medida de las posibilidades que haya mayor participación de estudiantes con 

presentaciones orales 

 Se sugiere que algún investigador o estudiante resuma la información de los carteles 

durante la reunión plenaria 

 Se sugiere que  las mesas de trabajo continúen de la misma manera que se organizaron en 

el pasado Simposio 

 

2.- Periodicidad del Simposio: 

 Se sugiere que el próximo Simposio se realice entre marzo  y abril del 2013 

 Se sugiere que durante el 2012, se realicen talleres regionales de algún tema de interés 

para el PMC 

 También, se sugiere que en el 2012, se organice un libro sobre el estado del arte 

(evaluación científica) del ciclo del carbono. Este libro podría ser en formato de CD (digital) 

3.- Se comentó que urge actualizar el Plan Científico el PMC; sin embargo, no se llegó a ningún 

acuerdo quien debe ser responsable y en qué periodo se desarrollaría. También, se comentó que 

en su momento se debe realizar una planeación estratégica del Programa Mexicano del Carbono. 



4.-Se acordó someter en el 2012, una propuesta al programa de Redes Temáticas del CONACYT, 

para  la creación de una nueva red, enfocada principalmente al estudio del ciclo del carbono, en la 

tierra la atmósfera, los océanos, y sus implicaciones socioeconómicas.  

5.-Se acordó tener una reunión con las organizaciones de la Sociedad Civil a fines de este año. 

Fernando Paz hará la convocatoria respectiva. 

6.-Se discutió la posibilidad de contratar a un  o una especialista en relaciones públicas, de tal 

manera que los trabajos del PMC tengan la difusión apropiada entre  todos los sectores de la 

sociedad. 

7.-Se comentó que la SAGARPA tiene un plan de invertir en boyas oceanográficas en todo el país. 

El contacto es Jorge Echevers. 

8.-Fernando Paz invito a todo el Comité Científico a respetar los compromisos que adquirimos 

cada uno de los miembros de dicho comité, de tal forma que podamos seguir avanzando y 

fortaleciendo todas las actividades del PMC. 

9.- Las coordinaciones de las mesas de trabajo del simposio enviaran a la brevedad posible las 

minutas y los acuerdos de seguimiento, así como agenda de trabajo posterior. 


