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Los plaguicidas en los Altos de Chiapas: soluciones que matan. Héctor Ulises Bernardino Hernández, Ramón
Mariaca Méndez, Austreberta Nazar Beutelspacher, José David Álvarez Solís, Arturo Torres Dosal y Crispín
Herrera Portugal. La obra es el resultado de tres años observando y cuantificando aspectos asociados con el uso
de plaguicidas y su relación con la salud en municipios de los Altos de Chiapas. El libro es para quienes participan
de la vida en el campo (productores y consumidores), técnicos y tomadores de decisiones, así como para
comerciantes, aportando datos desde distintas disciplinas como la agronomía, toxicología, antropología y más.
$200.00 pesos. Solicítalo al correo libros@ecosur.mx

Convocatoria de Ecosur
Maestría Liderazgo para la Conservación. Programa especializado de 18 meses ofrecido por El Colegio de la
Frontera Sur y Colorado State University. Fecha límite para enviar la solicitud de ingreso: 28 de febrero. Más
información en: http://swip.ecosur.mx/convocatoriacol/Inicio.aspx

Becas y convocatorias externas
Beca Mixta 2015-2016 en las modalidades: movilidad al extranjero, movilidad nacional, movilidad en los
sectores de interés; y movilidad para programas de doble titulación. Mayor información en:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becasnacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/6413-convocatoria-becas-mixtas-2015-2016/file

Becas CONACYT Nacionales 2015. Mayor información en: http://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becasnacionales/6412-convocatoria-becas-conacyt-nacionales/file

Becas “Robert S. McNamara” del Banco Mundial para investigación doctoral sobre temas de desarrollo. Fecha
límite: 11 de febrero. Mayor información en:
http://www.amexcid.gob.mx/images/stories/becas/becasparamexicanos/Cursos/becas_del_banco_mundial.pdf

Estancias Posdoctorales CONACYT. Mayor información en: http://www.conacyt.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-sabaticas-extranjero-1/convocatoriasabiertas-estancias-posdoctorales-en-elextranjero?utm_source=newsletter_134&utm_medium=email&utm_campaign=convocatorias-estancias-posdoctoralesconacyt

Premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2015. El premio consistirá en un estímulo económico de diez mil
dólares estadounidenses que se entregará en el marco de la vigésima novena FIL Guadalajara. Mayor
información en: http://www.fil.com.mx/multimedia/convocatorias/FIL_Sor_Juana_15.pdf
Concurso de ensayos CLACSO-UNGS. Para investigadores/as de América Latina y el Caribe. Mayor información
en: http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concurso_clacso_ungs.php
Concurso para la selección de Seminarios Virtuales de Posgrado en las Cátedras CLACSO. Las propuestas
ganadoras serán dictadas durante el segundo semestre. Fecha de cierre de inscripción: 15 de febrero. Mayor
información en: concursoscatedras2015@clacso.edu.ar,
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/catedras_y_seminarios_virtuales.php
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