
ESTUHDIA
CASADESDE

CURSO EN LÍNEA

Cambio climático, desastres 
ambientales y migraciones
forzadas en un mundo
globalizado

DEL 19 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DE 2023

ÁREA DE BIENESTAR

Este curso propone un acercamiento al cambio climático y sus efectos 
desde un marco interdisciplinario arraigado en el pensamiento crítico. 
El interés surge en el contexto del incremento de la población en situa-
ción de pobreza, vulnerabilidad y migración forzada que los obliga a 
abandonar su lugar y cultura de origen.



T. 55 5245 8600 Exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx
Mary Fernanda García: 55 38 79 92 86 
Jaquelin Amaro: 55 21 44 69 33 
uhebraica.edu.mx

¡TODOS SON BIENVENIDOS!

Objetivo:
Adquirir y desarrollar los conceptos 
básicos sobre el fenómeno del cambio 
climático y su interrelación con los 
modos de producción contemporáneos, 
la pobreza, la migración y
desplazamientos forzados.

Dirigido a:
Personas interesadas en el análisis crítico de 
los fenómenos que intersectan la emergencia 
climática, la pobreza y los movimientos 
humanos contemporáneos.

Temario:

· Crisis ambiental ¿Antropoceno o Capitaloceno?
· Cambio climático: la base física
· Emergencia climática, amenazas y desastres
· Gobernanza climática ¿mitigación o adaptación?
· Exposición, vulnerabilidad y riesgo climático
· Cambio climático, migración y desplazamientos 
  forzados
· Vectores de la migración: Cambio climático, 
   pobreza y violencia
· Justicia climática en un mundo globalizado

Imparte:
Dr. Gabriel Cué
Cuenta con un Doctorado en Estudios Humanísti-
cos por el Tecnológico de Monterrey con un trabajo 
de tesis sobre los efectos del discurso del cambio 
climático en las relaciones socio ambientales en
comunidades productoras de café de sombra en 
Chiapas.  Asimismo, tiene una maestría en Medio 
Ambiente, Desarrollo y Política Pública otorgada por 
la Universidad de Sussex en Inglaterra.
En la Universidad Hebraica imparte la
asignatura “Cambio climático, desastres y crisis 
humanitarias” en el programa de Maestría en 
Liderazgo para la Acción Humanitaria Internacional.

Modalidad: sesiones sincrónicas
en línea

Horario de sesiones sincrónicas: 
miércoles de 18:00 a 20:00 horas, 
tiempo de la CDMX

Fechas de sesiones:
19 y 26 de abril 
3, 17, 24 y 31 de mayo 
7 y 14 de junio

Inversión
$4,535 MXN (240 USD aprox.)

Inscríbete ahora con descuento del 20%
Inversión con beneficio:
2 pagos de $1,814  MXN (equivalente a 2 pagos de 
96 USD aprox.)

Descuento exclusivo del 30% para Comunidad UH

Al momento de la inscripción, el costo en USD se actualizará, 
según el tipo de cambio del día. 
Aplican restricciones. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
La apertura del curso está sujeta al mínimo de inscritos.


