SEDE
Torre de Ingeniería, UNAM.
Circuito Escolar S/N Torre de, Ingeniería,
UNAM, Cd. Universitaria, 04510 Delegación
Coyoacán, Ciudad de México.

Comité organizador
· Dra. Rosa María Flores Serrano, Presidente,
SRA-LA, II-UNAM, México.

· Dra. María Yolanda Leonor Ordaz Guillén,
CIIEMAD-IPN, México.

· M.C. Guillermina Pérez Casimiro, SRA-LA,
Instituto de Ingeniería, UNAM, México.

· Dr. Ulises Ruiz Saucedo, SRA-LA, INECC,
México.

· Dr. Víctor Orlando Magaña Rueda, SURSA,
·
·
·
ORGANIZADORES
· SRA-LA, www.srala.org.
· Instituto de Ingeniería de la UNAM (II-

UNAM), www.iingen.unam.mx.

·
·
·

Instituto de Geografía, UNAM, México.
M. Nuria Delia Vargas Huipe, SURSA,
Instituto de Geografía, UNAM, México.
M. Tania Pérez Sánchez, SURSA, Instituto
de Geografía, UNAM, México.
Lic. Estrella Sámano Tirado, SRA-LA,
Energía y Ecología de México S.A. de C.V.
Dra. Dalia Ortiz Zamora, Facultad de
ingeniería, UNAM, México.
Q. Arturo Villegas Rodríguez, Alianza
FiiDEM.
Ing. Gabriel Salinas Calleros, FI-UNAM.

· Centro Interdisciplinario de Investigaciones y

Estudios Sobre Medio Ambiente y
Desarrollo del IPN (CIIEMAD-IPN),
www.ciiemad.ipn.mx.

IV CONGRESO
SRA-LA 2018
“El análisis de riesgos para el
diseño de políticas públicas
y presupuestales”

· Seminario Universitario de Riesgos Socio-

Ambientales de la UNAM (SURSAUNAM),
www.facebook.com/
sursa.unam.

Ciudad de México
29 al 31 de octubre de 2018

· Alianza para la Formación e Investigación

en Infraestructura para el Desarrollo de
México, AC (Alianza FiiDEM),
www.alianzafiidem.org.
· Facultad de ingeniería de la UNAM (FI-

UNAM), www.ingenieria.unam.mx.

Patrocinadores

SRA-LA
www.srala.org

IV CONGRESO DE LA
SOCIEDAD DE ANÁLISIS DE
RIESGO LATINOAMERICANA
SRA LA 2018
La Sociedad de Análisis de Riesgo Latinoamericana (SRALA), la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la
Alianza FiiDEM A.C, los invitan a participar en el IV Congreso de la Sociedad de Análisis de Riesgo Latinoamericana SRA-LA 2018 con el lema “El análisis de riesgos
para el diseño de políticas públicas y presupuestales”,
que se llevará a cabo en Ciudad de México del 29 al 31
de octubre de 2018.
El análisis de riesgos es una herramienta de apoyo en la
toma de decisiones en los planes de desarrollo de las
naciones, así como en las estrategias para prevenir y
atender los efectos adversos del cambio climático, los
sismos y otros peligros naturales y antrópicos que pueden afectar la salud y el bienestar social, los recursos
naturales y los servicios ecosistémicos, así como la infraestructura urbana, de producción y comunicaciones. A
10 años de la fundación de SRA-LA , el Comité Organizador invita a todos los interesados en el análisis de riesgos a presentar trabajos y a contribuir con sus opiniones
en las mesas redondas, sesiones técnicas y demás espacios de convivencia y discusión.

OBJETIVO
Abrir un espacio para el intercambio de experiencias
entre especialistas dedicados a la evaluación, gestión,
percepción y comunicación de riesgos, haciendo énfasis
en materia de políticas públicas y presupuestales ante los
desafíos de un ambiente dinámico y una sociedad que
demanda recursos.

EJES TEMÁTICOS

COSTOS

01. Políticas públicas.

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO

02. Riesgos por amenazas de origen natural.
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07. Otros temas.
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FECHAS IMPORTANTES
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03. Riesgos y salud humana.
04. Riesgos tecnológicos.
05. Riesgos para el medio ambiente.
06. Percepción y comunicación de riesgos.

La recepción de trabajos está abierta desde el 1 de junio
de 2018.
Los autores de trabajos deberán haber cubierto la cuota
de inscripción antes de 30 de septiembre de 2018 para
que su trabajo se incluya en el programa final y la Memoria
del congreso.
Los cursos precongreso y las visitas técnicas serán el 29
de octubre de 2018. Las sesiones técnicas serán los días
30 y 31 de octubre de 2018.

IDIOMAS
·

Español

·

Portugués

·

Inglés

Nota: No habrá traducción simultánea en las sesiones técnicas orales ni
en la sesión de pósteres (carteles),
por lo que se aconseja que el lenguaje y las imágenes sean claros y
concisos
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INSCRIPCIÓN A CURSOS PRECONGRESO
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www.srala.org

www.srala.org/iv-congreso-srala
srala2018@pumas.iingen.unam.mx
sralatam@gmail.com
+52 55 56233600 Ext 8673

facebook.com/IVCONGRESOSRALA2018
@SRALATINAMERICA, #SRALA2018

instagram.com/sralaoficial
mx.linkedin.com/in/sralatinamerica

