
 

 

 

  

Recepción de resúmenes de 

propuestas de ponencias 

 Fecha límite: 30 de julio 

Publicación de resultados: 13 de 

agosto 
Estimados: 

  

El Comité Académico de la segunda versión del Congreso Internacional en 

Inteligencia Climática “Acciones Colectivas hacia una recuperación 

verde” se complace en invitarlos a presentar resúmenes de propuesta 

de ponencias para nuestro congreso. Dado el contexto impuesto por la 

pandemia del COVID-19, este evento será llevado a cabo en modalidad 

virtual, apoyado por la plataforma ZOOM. 

Cordialmente, 

  

Comité Académico II Congreso Internacional en Inteligencia Climática: 

“Acciones colectivas hacia una recuperación verde” 

¿Por qué presentar tu ponencia? 

Este importante Congreso Internacional provee la oportunidad para 

académicos, investigadores y estudiantes de comunicar los resultados de 

sus investigaciones ante pares académicos. El llamado para la presentación 

de ponencias es coordinado por el Comité Académico del II Congreso 



Internacional en Inteligencia Climática: “Acciones colectivas hacia una 

recuperación verde, el cual está integrado por investigadores de 

la Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, México, y la Universidad del Norte, Colombia. 

  

Objetivos del Congreso 

1. Visibilizar los avances en el país y a nivel internacional en temas de 

mitigación y desarrollo sostenible, así como en reducción de gases 

de efecto invernadero en los procesos productivos, debatiendo la 

importancia de gestionar conocimiento de forma articulada y 

participativa entre investigadores, estudiantes, funcionarios públicos 

y empresarios, tanto nacionales como internacionales. 

2. Articular actores nacionales e internacionales en un diálogo en torno 

al desarrollo sostenible y la disminución de la huella de carbono, que 

permita impactar a los tomadores de decisiones y a la población, 

enfatizando en que los nuevos ejercicios deben hacerse desde la 

responsabilidad ambiental. 

Líneas temáticas del Congreso: 

  Enfoque agenda 2030 para el desarrollo sostenible - Acción 

climática 

Sublíneas: 

Reducción de huella de carbono 

Geopolítica Ambiental 

 El papel de la tecnología en el cambio climático 

 Economía circular y negocios verdes  

Requisitos de presentación de resúmenes 

 Extensión no mayor a una cuartilla (Max. 300 palabras), 

considerando incluir: 

 Título 

 Antecedentes 

 Metodología 

 Resultados 

Discusión y conclusiones 

 

 

https://forms.gle/VzPtah8PF1nRMqqA7


 

Mayores informes: 

Gloria Ximena Orozco 

Coordinadora de Proyección Social, Extensión e Indesco 

 gloria.orozcog@ucc.edu.co 
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