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“Plataforma de colaboración entre la República de Corea y México sobre 
Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático para América Latina y el 
Caribe”, 
 
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 
La Embajada de México en Colombia le saluda muy atentamente y se permite 
informar que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Agencia 
de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y la Dirección General de 
Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México, organizan la segunda edición de la “Plataforma de colaboración entre 
la República de Corea y México sobre Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio 
Climático para América Latina y el Caribe”, que se realizará del 26 al 30 de 
octubre de 2015 en la Ciudad de México. En el marco de este curso, los 
gobiernos de México y Corea otorgarán dos becas para cada país convocado. 
El objetivo del curso es desarrollar escenarios de cambio y evaluación de 
capacidades de observación de cambio climático y eventos extremos, así como 
elaborar estudios de impactos y vulnerabilidad para sectores específicos. 
Al respecto, hago de su conocimiento que,  para aquellos países que no 
contaron con dos becarios durante la edición 2014, se anexa la lista 
“Convocatoria Abierta para difusión a instituciones”. La fecha límite para recibir 
candidaturas en esta embajada es el 31 de agosto de 2015. Así mismo, se 
destaca que como requisito para presentar su postulación, todos los aspirantes 
deberán completar el curso en línea, disponible en el siguiente vínculo: 
http://www2.inecc.gob.mx/plataforma_mex_corea/index.html.  
Usuario: ParticipanteVA 
Contraseña: Vul4dap.Oct15 
Se anexan los formatos de convocatoria del curso y el formato para la solicitud 
de beca. 
La Embajada de México aprovecha la oportunidad para reiterar las seguridades 
de su más atenta y distinguida consideración. 
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