
CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS Y POSTERS III FORO NACIONAL DE 
CAMBIO CLIMÁTICO  “EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO FRENTE A LA NDC Y 
ESTRATEGIA 2050” 
 

En el marco del desarrollo del III Foro Nacional de Cambio Climático, organizado por la Red 

Ambiental de Universidades Sostenibles, la dirección de Cambio climático y gestión del riesgo del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de educación nacional y las 

Universidades: Sergio Arboleda, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Universidad 

La Gran Colombia, Universidad de Manizales, pertenecientes a RAUS; se abre la convocatoria 

para presentación de experiencias cuyo contenido se enfoca en la educación para el cambio 

climático (formación, investigación, extensión, gestión institucional) , con el fin de dar 

cumplimiento a las metas adquiridas como Estado a través de la actualización de la NDC y de la 

estrategia 2050; y por tanto aportar a la  mitigación y adaptación al cambio climático. 

En esta convocatoria podrán participar con trabajos  o estrategias educativas  relacionadas con el 

cambio climático, Instituciones de Educación Superior, Colegios, Instituciones de Educación para el 

trabajo, centros de investigación, gremios productivos, entes territoriales, autoridades 

ambientales regionales o locales, CIDEAS, tercer sector (ONGs, cooperativas, JAC, etc.), entre 

otros.  

Modalidades de participación:  

1. Ponencia: su objetivo es la socialización de resultados de iniciativas en Instituciones de 

educación superior que aporten a la educación en cambio climático. Estas, se realizarán de 

forma virtual, a través del envío de un video de 5 minutos, con material de apoyo 

(diapositivas, fotografías, etc.), que  muestre los principales resultados de la estrategia.  

2. Poster: dirigido a diversos actores que a través de un poster quieran socializar una 

experiencia comunitaria, empresarial, académica, o cualquier otro tipo de experiencia que 

aporte a la educación en cambio climático, desde cualquier sector o público.  

3. Videos: dirigidos a colegios, proyectos rurales u otros, que a través de un video corto 

quieran mostrar una experiencia puntual en educación en cambio climático.  

El evento virtual tendrá lugar el día 26 de agosto de 2021 en la Universidad UDCA, y se transmitirá 

a través de la página de facebook de la red ambiental de universidades sostenibles-RAUS: 

https://www.facebook.com/Red-RAUS-1548262468781921 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Red-RAUS-1548262468781921


Para participar en este se deberá enviar un resumen a través del formato de google cuyo link se 

adjunta más abajo. Este debe enviarse  antes del 29  de julio del 2021, para lo cual debe tener en 

cuenta lo siguiente:  

1. El resumen debe ser estructurado de la siguiente forma: Título. Autor (es), institución de 

afiliación o entidad a la que representa, correo electrónico. Palabras-clave. Objetivo de la 

iniciativa, metodología para su desarrollo, principales resultados, propiedad intelectual o industrial 

de los resultados presentados (máximo 500 palabras).  

2. El documento debe ser sometido a través del siguiente formato de google, diligenciando los 

campos solicitados a través de este: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxOB-5iMkC-

W0GB11ODPhsHVabmF55vmZwJg0FVevd1XsIMQ/viewform?usp=sf_link.  

5. El Título del trabajo debe tener 30 palabras como máximo.  

6. El Resumen, no debe ser redactado en primera persona, y debe incluir las experiencias 

educativas hacia el cumplimiento de las metas NDC y estrategia 2050. 

7. Las Palabras-clave deben ser como mínimo 3 y como máximo 5. 

8. Las citas en el cuerpo del texto y las referencias deberán obedecer las normas APA.  

9. El resumen será revisado y evaluado por el comité académico y se le informará a más tardar el 

día 11 de agosto su aprobación.  

10. Para cualquier duda o consulta puede escribir directamente al siguiente correo: 

IIIForocambioclimatico.RAUS@gmail.com.  

 

Características del poster 

Si usted postuló su trabajo o iniciativa a través de la modalidad de poster, una vez le sea 

confirmada la aceptación del mismo para socializar durante el evento, deberá tener en cuenta las 

siguientes características:  

1. TÍTULO (Letra visible a 2 metros de distancia). ∙ Entre título e introducción, incluir los autores del 

Póster.  

2. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN. ∙ Debe contener información precisa, descriptiva y atrayente al 

público. (Máximo 200 palabras, y opción de imágenes descriptivas).  

3. RESULTADOS ∙Estrategias utilizadas para la educación hacia el cambio climático enfocadas hacia 

el cumplimiento de la NDC y estrategia 2050. 

6. BIBLIOGRAFIA ∙ Máximo 10 referencias bibliográficas en normas APA. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxOB-5iMkC-W0GB11ODPhsHVabmF55vmZwJg0FVevd1XsIMQ/viewform?usp=sf_link
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Indicaciones y recomendaciones para envío del poster: 

 El poster deberá ser enviado en formato PDF o JPG, ya que socializará de forma virtual.  

 No use comillas en el aparte del título. 

 Cada capítulo (caja o apartado) debe contener título, con máximo 10 líneas de texto. 

 Logos institucionales en la parte inferior del póster.  

Indicaciones y recomendaciones para el envío  de video:  

 Si graba el video con el celular deberá hacerlo en forma horizontal. 

 Si su video es de ponencia deberá contar con material visual de apoyo, como diapositivas, 

gráficas o fotos. Los otros videos también pueden ser apoyados por material visual, si es 

de su preferencia.  

 Recuerde  que la duración máxima del video es de 5 minutos y debe contener los 

elementos esenciales de la iniciativa.  

 Por favor antes de enviarlo, verifique que tenga sonido e imagen claros, adicionalmente 

verifique que este funcione bien.  

 

Criterios de Valoración de las ponencias para la presentación en el foro 

Antes de postular su iniciativa al foro, tenga en cuenta por favor los siguientes criterios:  

 Pertinencia de la temática con los objetivos del foro 

 Pertinencia de la iniciativa con su entorno. 

 Claridad de las ideas. 

 Coherencia en su argumentación. 

 Contribución al desarrollo del conocimiento. 

 

Nota: Cualquier duda que tenga, no dude en escribir al correo del foro: 

IIIForocambioclimatico.RAUS@gmail.com 


