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5º FORO ESTUDIANTIL: 

UNIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Actividad 

 Foro y Mesa de debate 

Organizadores: 

 Los alumnos del programa educativo de Biología Marina de la Facultad 

de Ciencias Naturales del grupo de 5º Semestre del Curso: Cambio 

Climático y la Academia de Desarrollo Sustentable a través de los 

alumnos que participan en el curso de Desarrollo Sustentable, 

expondrán y debatirán sobre el tema tan polémico y actual de los 

efectos del Cambio Climático y el papel que juegan las universidades 

en la formación integral de los jóvenes y futuros profesionistas.  

 

Objetivo General:  

              Brindar un espacio universitario de reflexión en torno a los riesgos, 

de abordar e intervenir en acciones preventivas desde la escuela, familia y 

comunidad, ante el cambio climático. Debido a la vulnerabilidad del ANPFF 

“Laguna de Términos”.  

 

Objetivos específicos: 

 Desarrollar la participación de los alumnos en eventos preventivos sobre 

los efectos del Cambio Climático. 

 Adquirir las herramientas para la detección oportuna de los eventos 

hidrometereológicos que afectan el área de influencia. 

 Fomentar una cultura preventiva sobre los eventos del Cambio Climático 

en la comunidad universitaria. 

 

 



PROPÓSITO DEL FORO:  

Conocer la perspectiva de los jóvenes universitarios ante el cambio 

climático. 

 La complejidad del tema sobre el Cambio Climático y la Universidad, 

se han seleccionado tópicos para el debate, que se expondrán para la 

reflexión con el propósito que los participantes en este foro, opinen y 

nos permitan observar las perspectivas que tienen en relación a esta 

problemática que afecta a la sociedad actual, permitiendo valorar el 

alcance del quehacer universitario en la sustentabilidad del contexto.  

 

 Los organizadores se plantean como guía de discusión los siguientes 

cuestionamientos:  

a) ¿Los universitarios saben que es el Cambio Climático? 

b) ¿Cuáles son las implicaciones del Cambio Climático en la sociedad? 

c) ¿Sabemos cómo actuar ante el Cambio Climático? 

d) ¿En su formación profesional como y cuando se abordan los temas 

relacionados al Cambio Climático? 

e) ¿La UNACAR, impulsa políticas institucionales sobre el Cambio 

Climático? 

 Fecha y duración 

 15 de noviembre de 2017  

 9:00 horas a 19:00 horas. 

 Guanal Museo Universitario de Ciencias y Artes. 

Dinámica del evento 

 Inauguración del evento 

 Presentación de los participantes. 

 Cada participante tendrá 10 minutos para exponer de forma central 

su tema.  

 Concluida las presentaciones, se dará paso a comentarios y preguntas 

de parte del moderador, así como del público participantes. 

 Conclusiones por parte de los invitados y observadores. 

 Clausura por parte del comité organizador. 

 



PROGRAMA  

Nombre del Responsable Temática Institución y 

Programa 

Duración 

Mtra. Zehila E. Reyes 

Fernández.  

 

 

Ceremonia de 

Inauguración 

Autoridades 

Universitarias 

9:00 a 9:30  

Conferencia 

Magistral 

Por confirmar 9:30 a 10:30 

Presentación y 

dinámica del Foro 

 Curso Cambio 

Climático 

11:00 a 11:10 

Video sobre el 

cambio climático  

Alumnos del 5º 

semestre del 

PE: Biología 

Marina 

 

11:10 a 11:30 

Exposiciones 

orales y capsulas 

sobre el Cambio : 

Políticas   

11.30 a 13:00 

FORO Y DEBATE 

DE EXPERTOS 

13:00 A 14:00 

Exposiciones 

orales y capsulas 

sobre el Cambio : 

Biodiversidad   

14:30 a 16:00 

Exposición de 

Carteles sobre el 

Cambio Climático 

16:00 a 18:00 

Clausura 18:00 a 19:00 

 

 
 
 



 
 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 
Mtra. ZEHILA ELVIRA REYES FERNANDEZ 

zreyes@pampano.unacar.mx 
 

COMISION DE DIFUSION  

ALEJANDRO ALFONSO CHAN MENDOZA 
alejandro.a.c.m@outlook.com 

  
 

COMISION DE LA EXPOSICION DE CARTELES:  
ANDREA ADELINA CABRERA MERCADO 

cabreraandrea077@gmail.com 
 
 

COMISION DE EXPOSICIONES ORALES, CAPSULAS Y VIDEOS:  
LUIS ANGEL DOMINGUEZ QUIROZ 

 quirozla17@gmail.com 
 

COMISION DE CEREMONIA, REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION:   
 Irla_26@hotmail.com 
  

 

COMISION DEL TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL:  
CARLA ARIAS RAMIREZ  
carlaarir@gmail.com 

  
 
 
 

Redes Sociales 
 

Fb: 5 FORO ESTUDIANTIL UNIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Correo electrónico  
5FEUYCC@gmail.com 
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