CONVOCATORIA

Seminario virtual

SEGUNDA

Diáspora Hídrica
Jóvenes Mexicanos Explorando

las Fronteras del Conocimiento del Agua

20
21

El IMTA y la UNAM, a través del Instituto de Ingeniería y la Red del Agua, se complacen en
organizar el Segundo Seminario Virtual Diáspora Hídrica: Jóvenes Mexicanos Explorando
las Fronteras del Conocimiento del Agua, a celebrarse del 3 al 6 de agosto de 2021.

Objetivo:

Identificar y generar un encuentro de jóvenes académicos que estén cursando un doctorado o posdoctorado, así como a profesionistas recién integrados
al campo laboral,dedicados a las ciencias del agua.

Temas:

Interacciones del agua con territorio, alimentos, salud, medio ambiente, sociedad, equidad, economía,
energía; seguridad hídrica, innovaciones científicas,
tecnologías sociales para la gestión sustentable del
agua; cultura hídrica; infraestructura verde; eventos
extremos y cambio climático; tratamiento de aguas
residuales; calidad el agua; potabilización, etc.
La Diáspora Hídrica proveerá una oportunidad única
para identificar la nueva generación de profesionistas
que trabajan en la academia, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la industria para la solución de los problemas hídricos. El seminario virtual
permitirá dar a conocer sus trabajos en un formato
oral y escrito, y establecer redes de colaboración con
líderes del sector hídrico.
Los participantes podrán tener la opción de publicar su trabajo
en la revista de divulgación Impluvium de la Red del Agua UNAM

Requisitos:
Ser estudiante de doctorado
de por lo menos el segundo año
de estudios o estar realizando
un posdoctorado; en su defecto, ser
un profesionista recién contratado
(dos años de antigüedad) en alguna
empresa o entidad dedicada al agua.
*El Comité Organizador se reserva el derecho
de incluir participaciones que por su nivel,
interés y rigor, tengan los merecimientos
académicos para ser compartidos.

Envía tu resumen de
NO MÁS DE 600 PALABRAS
incluyendo una copia de comprobante
de estudios o adscripción conforme a lo
señalado en los requisitos.

Antes del 19/julio/2021
Contacto y envío de resúmenes:

diaspora@tlaloc.imta.mx

gob.mx/imta

