
Jornadas: Colaboración Internacional en Estudios de Cambio Climático y su 
Interacción con los Recursos Hídricos Regionales  

 
Lugar de celebración: Universidad Politécnica de Cartagena y CEMACAM TorreGuil 

25-28 Noviembre, 2008. Región de Murcia, España 
 

 
Introducción y Objetivos 
 
Estas Jornadas constituyen una reunión científico-técnica orientada a impulsar la difusión de 
actividades, y propiciar la colaboración entre grupos de investigación multidisciplinares, en el 
estudio y análisis de estrategias de evaluación y mitigación de impactos regionales en los recursos 
hídricos y la agricultura, debidos a cambios ambientales globales. Constituye una acción 
complementaria de cooperación Norte-Sur, relacionada con proyectos de investigación en marcha 
nacionales, europeos e internacionales. 
Dado su caracter libre y abierto, se perfila como un foro de discusión en la temática. Esta reunión, 
permitirá potenciar la colaboración internacional en materia de investigación en recursos hídricos, 
particularmente en el contexto del cambio climático con investigadores de Argentina, y terceros 
países, así como Instituciones regionales y nacionales relacionadas con la temática. Asimismo, se 
puede considerar una acción complementaria al Programa Oficial de Postgrado (POP) 
Planificación y Gestión de Recursos Hídricos de la UPCT.  
 

Las Jornadas consisten en distintas actividades 
 

• Simposio con una serie de conferencias invitadas impartidas por especialistas de 
distintos países. De carácter abierto y libre para todos aquellos interesados en la temática 
propuesta, previa inscripción. Lugar: 25 y 26 de Nov. CEMACAM TorreGuil. 27 de Nov, 
Campus Muralla del Mar. Antiguo Hospital de Marina. Salón de Grados. 2da. Planta. 
Universidad Politécnica de Cartagena. 16:00 a 20 h. 

• Presentaciones de Póster, abiertas a todos aquellos interesados en participar, en la 
temática de las Jornadas. Se considera una oportunidad para presentar y debatir los 
trabajos desarrollados, con los asistentes. Día-hora: 25 y 26 de Nov, CEMACAM TorreGuil 
16:00 a 20 h.  

• Jornada Técnica: Taller de Introducción en el Uso de MIKE FLOOD. A cargo del DHI. 
Con un enfoque eminentemente práctico, se llevará cabo con ordenadores personales 
una introducción a los aspectos claves de la herramienta de modelización avanzada de 
inundaciones MIKE FLOOD. Lugar: 28 de Nov. Universidad Politécnica de Cartagena. 
Campus Muralla del Mar. Aula de Informática. Edif. Antigones. 10:00 a 18:30 h. Costo 
reducido. Se priorizará a Técnicos de Ayuntamientos, Consejerías, Institutos de 
Investigación, Confederaciones Hidrográficas y Empresas del sector. Los alumnos del 
POP Planificación y Gestión de Recursos Hídricos, presentan plaza asegurada y gratuita. 

 
Colaboran: UPCT, CEMACAM TorreGuil, Ministerio de Ciencia e Innovación, y DHI. 
 
Más Información: 
http://www.upct.es/~agua/jornadas_08.html 


