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Respetada Comunidad Universidad de Pamplona 

 

Asunto: I FORO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

 

El Centro de Investigaciones Ambientales CIAUP y la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad de Pamplona, estamos invitando a que 
participen en el I FORO DE CAMBIO CLIMÀTICO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE el 24 de noviembre de 2017, coordinado por el PhD. Jarol 
Derley Ramón Valencia  
  

El presente evento se centra en la generación del intercambio de 
conocimiento académico-científico interdisciplinar aplicadas a nuevas 
estrategias de mitigación, adaptación y producción limpia, que generen la 
tendencia a la conservar del medio ambiente y de esta forma afrontar los 
efectos del cambio climático. 

La realización del I foro de cambio climático y desarrollo sostenible se divide 
en dos segmentos; durante la mañana en el teatro Jáuregui contaremos con 
la participación del ponente internacional el PhD. Gerald Augusto Corzo 
Pérez Director de los postgrados en hidrología del Instituto de Estudios 
Hidrológicos de la UNESCO-IHE, que nos socializara experiencias 
relacionadas con la aplicación de modelos hidroinformáticos para la 
determinación de fenómenos extremos, por otra parte, la participación de 
ponentes nacionales como el PhD. Francisco Henry Cabrera Zambrano 
director del Grupo de Investigación Geofísica y Geología (PANGEA) con la 
ponencia denominada circulación atmosférica y fenómenos de variabilidad 
climática.  
  
En horas de la tarde nos reuniremos en el auditorio de la sede nuestra 
señora del rosario para realizar la presentación de poster y stand 
relacionados con la temática principal del evento cambio climático y 
desarrollo sostenible. Esperamos contar con su presencia a dicho evento y 
entrada libre. 
 

Cordialmente; 

 

PhD. JAROL DERLEY RAMÓN VALENCIA 
Director Centro de Investigaciones  Ambientales  
Universidad de Pamplona 
Cel 3124340467 


