INTERNATIONAL
SUMMER SCHOOL
Sala Audiovisual USBI
Xalapa Veracruz, México
20 al 24 de Junio de 2022

2022
F

EL
CAMBIO
CLIMÁTICO

PROGRAMA
DE ESTUDIOS DE
CAMBIO CLIMÁTICO

InternationalSummerSchoolUV

international@uv.mx

https://www.uv.mx/issuv

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Cátedra UNESCO sobre Ciudadania,
Educación y Sustentabilidad Ambiental

del Desarrollo
Xalapa, Veracruz, México

@ISSUV1

(+52) (228) 8178687
(+52) (228) 8177380
Ext 120

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL
El cambio climático está aquí

L a Escuela Internacional de Verano (ISSUV) ofrecida por la
Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad
Veracruzana, en esta ocasión con el apoyo del Programa de
Estudios de Cambio Climático de la propia Universidad
(PECCUV), la Cátedra UNESCO sobre Ciudadanía, Educación y
Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo y el Centro de Ciencias
de la Tierra , es un ejercicio académico anual desarrollado con el ﬁn
de contribuir a la internacionalización, interculturalidad, la cultura
humanista y el desarrollo sostenible de la Institución, su comunidad
y la sociedad en general; esto a través de la creación de espacios de
diálogo interdisciplinarios en temas de relevancia internacional,
que fomenten proyectos académicos, el trabajo colaborativo
multidisciplinario y la construcción de soluciones alternativas a
retos globales actuales.
Con la articulación de actividades como conferencias,
conversatorios, intercambio de experiencias, foros, análisis de
material artístico y otras, los participantes se sensibilizarán,
introducirán y actualizarán en saberes transversales que abonen a
su formación y quehacer laboral; con el acompañamiento de
especialistas de casa, nacionales e internacionales.
La ISSUV se lleva a cabo durante el verano con la intención de
atraer a un público amplio que incluya estudiantes de licenciatura,
técnico superior universitario, de posgrado, académicos,
administrativos y público en general, partiendo de la premisa de
que las temáticas exploradas cada año, atraviesan fronteras
disciplinares y laborales.
En su tercera edición, bajo el título de El cambio climático está aquí,
la Escuela abordará el cambio climático que se ha venido
generando por acciones humanas, y las consecuentes políticas
internacionales y nacionales al respecto, desde la perspectiva de la
formación de ciudadanía y la educación en el marco del objetivo 13
de desarrollo sostenible de la ONU: acción por el clima.

TEMÁTICAS A DESARROLLAR

El cambio climático: lo que es y lo que no es.
Lunes 20 de junio.
Se expondrán las bases cientíﬁcas que sustentan la teoría del cambio
climático, buscando eliminar mitos y falsas interpretaciones entre los
participantes.

Política internacional.
Martes 21 de junio.
Se revisarán los principales acuerdos internacionales vigentes en materia de
cambio climático y cómo ha sido la participación de México en ellos. Se
contará con la participación de Programas aﬁliados a la Organización de las
Naciones Unidas líderes en la materia de cambio climático.

Política nacional.
Miércoles 22 de junio.
México es uno de los países en vías de desarrollo más comprometido en el
cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre cambio climático, lo
que se reﬂeja en una legislación y un sistema de atención al fenómeno que
involucra a diversos actores oﬁciales, académicos, empresariales y de la
sociedad civil. No obstante, en las acciones internas hay un rezago evidente,
por lo que es necesario confrontar ese marco legal e institucional de
nuestro país, con la realidad cotidiana.

Educación y ciudadanía.
Jueves 23 de junio.
El desafío climático está poniendo en riesgo la vida planetaria. Generar
acciones de respuesta es un asunto que atañe no solamente a la comunidad
cientíﬁca y a los tomadores de decisiones en sus diferentes niveles,
internacional, nacional, regional y local. La educación para el cambio
climático tanto en contextos escolarizados como no escolarizados tiene un
rol determinante en las acciones a emprender. Implica, además de conocer
las causas e impactos del cambio climático, propiciar acciones ciudadanas
informadas y comprometidas con la vida planetaria. Esto es, mirar el cambio
climático como el desafío más relevante del siglo XXI en el que los procesos
educativos y la acción colectiva ocupan un espacio determinante.

Acción por el clima.
Viernes 24 de junio.
Los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) contribuyen a estructurar
una hoja de ruta crítica de actuación frente a la amenaza del cambio climático.
Desde la década de los noventa las emisiones globales de dióxido de
carbono prácticamente se han incrementado en un 50%, es necesario
adoptar medidas relacionadas a enfrentar la amenaza del cambio climático
de acuerdo a las metas señalada por los ODS.

La Escuela de verano
ofrecerá tres tipos de inscripción:
+ AFEL para estudiantes de licenciatura o técnico superior universitario: Se
asignará 5 créditos a los estudiantes; aunque es en periodo de
intersemestrales, no aparece en la oferta pues los intersemestrales tienen
costo y la Escuela deVerano se ofrece de modo gratuito.
La ISSUV ha quedado registrada como materia del Área de Formación
Electiva, de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación
Educativa, de tal modo que en los años siguientes no será necesario volver a
hacer los trámites para el alta de la experiencia educativa, simplemente se
abrirá en la oferta. Esta además busca insertarse en las experiencias
educativas de “internacionalización”.
+ ProFA para empleados UV: El curso tendrá un valor de cuatro
créditos y dará constancia ProFA a los participantes.
+ Educación Continua para comunidad UV y público en general:
Esta modalidad es la única que se cobra, con un precio de $350. Se otorgará
constancia con valor curricular por 40 horas de trabajo.
Aunque el curso para la obtención de créditos es presencial, y sólo se hará en
la ciudad de Xalapa, a través de la plataforma digital de la UV, en el sitio web
del departamento de Videoconferencias se transmitirá en vivo el evento,
quedando disponible para la comunidad UV de todas las regiones.

TALLERES Y CINE-FORO

Para recibir la acreditación correspondiente, los inscritos deberán
tomar al menos tres talleres de los cinco que ofrecerá la Escuela y
participar en dos sesiones del CINE-FORO. Se procurará que los
talleres se impartan vía teleconferencia a las regiones universitarias.
El Cine-Foro estará a cargo de la Especialización en Estudios
Cinematográﬁcos de la Facultad de Artes UV (EEC-UV), es un
espacio de reﬂexión acerca del cambio climático y sus consecuencias
partiendo de mirar y comentar obras audiovisuales, articulando el
goce estético y la reﬂexión crítica, el pensamiento desde las artes y las
ciencias.
En la proyección de cada película se coordinará el trabajo académico
por el Dr.. Rodrigo Zárate Moedano de la EEC y uno sugerido por el
PECCUV. Los títulos se darán a conocer con tiempo previo al
arranque de la Escuela deVerano.
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Lunes 20 de junio

ANEXO 1: PROGRAMA

El cambio climático: lo que es y lo que no es.
Mañana:
10:00 Conferencia PRESENCIAL: Para comprender el cambio climático. Cecilia Conde
Álvarez, Instituto de Ciencias de la Atmósfera y del Cambio Climático - UNAM y autora
líder del Grupo II del IPCC.
11:45 Panel: Problemas de la detección y la atribución del cambio climático. Jorge Luis
Vázquez Aguirre, Académico de la Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias
Atmosféricas - UV, y Carlos Gay, Investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y
Cambio Climático de la UNAM.
13:30 Taller: Generación de escenarios climáticos para México. M.C.Yusif Nava Assad.

Martes 21 de junio. Inauguración

Tarde: 16:30 Cine-foro: a cargo de la Especialización en Estudios Cinematográﬁcos de
la UV (EEC-UV)
Jamapa, el ultimo glaciar. Dir. Roque Enriquez
Nahui Ollin, Sol de Movimiento. Dir. Carlos Armella, Teresa Camou Guerrero y
Antonino Isordia Llamazares.

Política internacional.
Mañana:
10:00 Conferencia VIRTUAL: El cambio climático desde la óptica del IPCC, Roberto A.
Sánchez Rodriguez, Profesor-Investigador del Colegio de la Frontera,Vicepresidente del
grupo II del IPCC.
11:45 Panel: La brechas entre países y el cambio climático. Henry Jiménez Guanipa.
Heidelberg Center para América Latina de la Universidad de Heidelberg y Presidente de
la Red Internacional sobre Cambio Climático Energía y Derechos Humanos RICEDH
13:30 Taller: Servicios climáticos para el cambio climático: M.C. Jorge Luis Vázquez,
académico del programa de ciencias atmosféricas de la UV y parte del grupo de servicios
climáticos de la Organización Meteorológica Mundial.
Tarde: 16:40 Cine-foro: a cargo de la Especialización en Estudios Cinematográﬁcos
de la UV. (EEC-UV)
Thank You for the Rain. Dir. Julia Dahr y Kisilu Musya.

Miércoles 22 de junio

Política nacional
Mañana:
10:00 Conferencia VIRTUAL: Las política de desarrollo vs las de cambio climático en
México. José Clemente Rueda Abad, Programa de Cambio Climático de la UNAM.
11:45 Panel: Retos de la legislación mexicana e internacional sobre cambio climático.
Carlos Gay García, Instituto de Ciencias de la Atmósfera y del Cambio Climático
UNAM y Mararaluce Maria Custodio, Profesora Facultade de Direito, Escola Superior
Dom Helder Camara, Brasil.

Jueves 23 de junio

13:30 Taller:Revisión de la legislación federal y local en cambio climático.Tania García
López, UniversidadVeracruzana.

Educación y ciudadanía
Mañana:
10:00 Conferencia VIRTUAL: Psicología, educación y ciudadanía ante el cambio
climático,Annamaria Lammel, Université deVincennes-Paris 8.
11:45 Panel: ¿Generación de conciencia ciudadana o alarmismo ante el cambio
climático? Édgar González Gaudiano y Adalberto Tejeda Martínez, Universidad
Veracruzana.

Viernes 24 de junio

13:30 Taller: Ciudadanía y educación para el cambio climático, Dra. Laura Bello
Benavides, Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad UV.

Acción por el clima
Mañana:
10:00 Conferencia: ODS 13 Acción por el CLIMA: Carlos Welsh Rodriguez,
Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana.
11:45 Mesa redonda: ¿Qué puedo hacer yo? Facilitadora Carolina A. Ochoa
Martínez, Maestría en Ciencias de la Tierra UV.
13:30 Taller: Perﬁl de resiliencia urbana, Dra. Ana Cecilia Travieso Bello, Facultad
de Economía, programa de Geografía UV.

Universidad Veracruzana
Dirección General de Relaciones Internacionales
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