
del 17 al 19 de

Mayo de 2017

El VIII Simposio Internacional del Carbono en México se llevará a cabo en la ciudad de Ensenada, Baja California; en las instalaciones 
del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)

ORGANIZADORES

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO (PMC)
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA (CICESE)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA (UABC)

ENVÍO DE TRABAJOS
Para agilizar la edición de las memorias finales del Simposio, se aceptarán únicamente resúmenes 

en extenso, los cuales serán arbitrados por pares para definir su aceptación. Los 
resúmenes aceptados serán publicados en el libro de memorias del 

Simposio, mismo que contará con Número Internacional 
Normalizado del Libro (ISBN, por sus siglas en inglés).

La fecha límite para recepción de los trabajos en extenso es 
el 3 de abril del 2017.

Las reglas de edición completas y ejemplos de trabajos en 
extenso se pueden consultar en la página 
http://pmcarbono.org/pmc/simposio/2017.php

COSTOS DE INSCRIPCIÓN
La inscripción tiene un costo de $2,000.00 para 
profesores y $1,000.00 para estudiantes. Este costo 
incluye memorias del Simposio, materiales de apoyo, una 
comida por día y acceso a eventos culturales y sociales. 

Habrá becas de inscripción para estudiantes que lo 
soliciten, previa revisión de su pertinencia.

OBJETIVO DEL SIMPOSIO
Presentar la síntesis nacional del estado actual del conocimiento 
del ciclo del carbono y sus interacciones, en las áreas temáticas: 

Atmósfera, Bioenergía, Dimensión Social, Sistemas 
Humanos, 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 
CarboNA entre México-USA-Canadá para definir agendas de colaboración a 

nivel de Norte América.

Mayores Informes e Inscripciones:
www.pmcarbono.org
viiisimposio@pmcarbono.org


