
	  	  

	  
AGENDA	  PRELIMINAR	  	  

CiiMAR-‐GoMC	  XIII	  Sesión	  Ordinaria	  
SITIO:	  Universidad	  Autónoma	  del	  Carmen	  (UNACAR)	  

Ciudad	  del	  Carmen,	  Campeche,	  México	  
6	  y	  7	  de	  Marzo	  del	  2017	  

	  

Lunes	  6,	  Marzo	  de	  2017	  	  
	  
	  
	  

08:00 Registro. 
09:00 Bienvenida: UNACAR, UAC - EPOMEX, CiiMAR-GoMC & UJAT. 
09:15 Presentación de participantes. 

09:30	   PANEL	   INFORMATIVO;	   “Inicio	   de	   la	   Segunda	   Fase	   del	   Proyecto	   Binacional	   GEF	   México	   –	  
Estados	   Unidos	   del	   Gran	   Ecosistema	   Marino	   del	   Golfo	   de	   México:	   Programa	   de	   Acción	  
Estratégico”.	  Punto focal del Proyecto GEF en México SEMARNAT.	  

10:00	   Preparativos	  hacia	  la	  “Cumbre	  del	  Golfo	  de	  México	  y	  Taller	  de	  Investigación	  Internacional	  en	  
Aguas	  Profundas	  del	  Golfo	  de	  México,	  Houston,	  TX.	  26-‐30	  Marzo	  2017.	  	  
Participación de CiiMAR-GoMC, insumos y materiales. 

 

10:30	  –	  11:00	  	  	  Receso	  para	  Café	  y	  Fotografía	  del	  Grupo	  de	  Trabajo	  

11:00	   TALLER:	  Plataforma	  RED	  CIIMAR	  en	  CUDI	  
• Plataforma WEB y Red de trabajo CIIMAR Golfo de México - Caribe. 
• Aportes institucionales de información para la continua alimentación del sitio Red CiiMAR. 
• Espacios de colaboración virtuales y operabilidad del sistema. 
• Plataforma virtual de conferencias y talleres WEBINAR. 
• Transmisión en tiempo real de actividades de miembros de la Red CiiMAR. 
• Comunicación pública, noticias y anuncios de eventos de cada miembro de la Red CiiMAR. 
• Definición de grupos de temas prioritarios y designación de entidades y personas responsables. 

•  

14:00	  –	  15:30	  	  	  COMIDA	  
• 	  

15:30	   Transformación	  de	  CiiMAR-‐GoMC	  
• La investigación en la Región del Golfo de México y Caribe: ventajas institucionales; 

infraestructura y capacidades de investigación de la Red CiiMAR. 
• Análisis de la propuesta de conformación de la Asociación Civil y definición de fecha de firma. 

16:30	   Firma del Memorando de Acuerdo entre la Universidad de Antioquia, Colombia y el	  CiiMAR-GoMC. 

17:00	   Organización	  del	  Congreso	  Nacional	  de	  Cambio	  Climático,	  SEDE	  Golfo	  de	  México	  y	  Caribe.	  
• Sede UJAT, Villahermosa, Tabasco del 6 al 10 de Octubre del 2017. 
• Organización temática, invitaciones, difusión, responsables del proceso de aceptación de 

presentaciones orales y carteles. 

17:30 Esquemas	  de	  cooperación	  científica	  regional	  mediante	  nodos	  de	  la	  Red	  CiiMAR.	  
• Convenio de hermanamiento entre la Ciudad Universitaria del Conocimiento de la UJAT, el 

Parque Científico y Tecnológico de Yucatán y el CICA de la UNACAR. 
 

18:00	  –	  18:15	   COMENTARIOS	  FINALES	  y	  CLAUSURA	  DE	  LA	  XIII	  SESION	  ORDINARIA.	  
	  

Martes	  7,	  Marzo	  de	  2017	  	  
	  

VISITA	  DE	  CAMPO	  SITIO	  DE	  RESTAURACION	  HIDROLÓGICA	  MANGLARES	  DE	  LAGUNA	  DE	  TERMINOS	  
Salida	  desde	  el	  CICA	  de	  la	  UNACAR	  


