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Ecosur en la Web
La doctora Esperanza Tuñón y el doctor Gerald Islebe, directora general de ECOSUR y director de posgrado,
respectivamente, dieron la bienvenida a las y los estudiantes del posgrado tanto de la Maestría en Ciencias en Recursos
Naturales y Desarrollo Rural, como del Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable, los cuales tienen una
trayectoria de 19 años el primero (1994), y 15 años el segundo (1998). Información completa en la página:
www.ecosur.mx
A partir deL 1 de enero 2013, ECOSUR trabaja con nueva estructura académica conformada por cinco áreas y 18
grupos académicos. Información completa en la página: www.ecosur.mx
Volver al índice

Congresos, Cursos y Talleres
El Programa Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico, edición 2013, se realizará los sábados 19 y 26 de
enero; 9 y 23 de febrero; 9 y 16 de marzo; 13 y 27 de abril; 11 y 25 de mayo; y, finalmente 8 y 22 de junio, a partir de las
9.30 de la mañana. Los temas impartidos por investigadores/as de diversas instituciones académica son: ¡Aguas! Cenotes,
Ríos y Lagos; Me duele la panza, qué hacer para no enfermarme: La cultura y los desastres; Coscorrones, zapes,
patadas…”no se vale”!; ¿Cómo hablan los insectos?; Dientes y colmillos marinos; Química en la cocina; Espacio: ¿lleno o
vacío?; Mis amigas aladas; El conde Drácula: mitos y verdades; El Jaguar; Raíces de la vida. Se transmitirá por
videoconferencia al CINVESTAV, y las cinco unidades de ECOSUR –Tapachula, San Cristóbal, Villahermosa,
Campeche y Chetumal-. El programa es una iniciativa de la Academia Mexicana de Ciencias, desde hace 5 años.
Volver al índice

Publicaciones de Ecosur
Culturas del agua y cosmovisión india en un contexto de diversidad cultural. Daniel Murillo Licea (editor), Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua, ECOSUR. Este libro incluye varios artículos que desde distintos enfoques y
metodología, abordan aspectos culturales vinculados con los símbolos, las percepciones y los rituales que algunas
sociedades manifiestan en relación con el agua y los diversos elementos vinculados con ella (cerros, manantiales, cuevas),
incluyendo en ocasiones el enfoque de ge. Es un valioso aporte al reconocimiento de la diversidad cultural de matriz
mesoamericana. Costo105 pesos. Solicítalo al correo libros@ecosur.mx página: www.ecosur.mx/publicaciones
La Salud y la migración en México. Coordinadores Alfonso Mejía Modesto, Dominga Austreberta Nazar y Benito
Salvatierra. La salud es un derecho constitucional y un derecho humano, pero es sabido que no es una realidad tangible
para todos. Los mexicanos enfrentamos situaciones diferentes con respecto al cuidado y concepcion de nuestra salud. La
migración ha conformado gran parte del rostro demográfico de nuestro país. La pérdida diaria de habitantes es un rasgo
actual. No hay que ignorar los complejos procesos migratorios y de intercambio de los que México es parte en el mundo
globalizado. Costo 150 pesos. Solicítalo al correo libros@ecosur.mx página: www.ecosur.mx/publicaciones
Educación y gestión del riesgo de desastres. Procesos educativos en la Cuenca Alta Grijalva. De Guadalupe del Carmen
Álvarez Gordillo. Este libro pretende ser una contribución al abordaje de los desastres desde la experiencia de los actores
sociales. La reflexión sobre la construcción social e histórica de los desastres, permitió realizar un diagnóstico
sociocultural como sustento para el diseño curricular de procesos de gestión del riegos y su evaluación en la práctica
comunitaria. Costo 130 pesos. Solicítalo al correo libros@ecosur.mx página: www.ecosur.mx/publicaciones

Manual de Apicultura Orgánica. Remy Vandame, Peter Gänz, Salvador Garibay, Taurino Reyes. Este Manual busca
conjuntar elementos importantes para los apicultores que quieran emprender el camino de la producción orgánica. Costo:
50 pesos. Solicítalo al correo libros@ecosur.mx página: www.ecosur.mx/publicaciones
Volver al índice

Ecosur en los medios
Retos históricos e incidencia en épocas de vida dañada. Fernando Limón.
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle17684.html
La colaboración, eje para resolver los problemas que viven campesinos. Fernando Limón.
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=721728
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Convocatorias Externas
Curso-taller "Producción de heliconias, maracas y antorchas", se realizará los días 24 y 25 de enero de 2013, en el
Campus Córdoba del Colegio de Postgraduados. Así también 21 y 22 de junio, Informes al correo
cursoheliconias@colpos.mx con Luis Alberto Solano. página http://www.colposcordoba.mx
Sistemas de Información Geográfica del 26 de febrero al 1 de marzo de 2013. Se realizará en la Ciudad de México.
Dirigido a profesionales en ciencias de la tierra, agricultura, catastro, ingenierías, medio ambiente y negocios. Llame sin
costo: 01-800-831-2323
lourdes.ocegueda@imagenesgeograficas.com Ver página: www.imagenesgeograficas.com
Maestría en Ciencias en la especialidad de Ecología Humana. Programa registrado en el PNPC del CONACYT.
Convoca el CINVESTAV Mérida. Fecha límite para entrega de documentos 3 de junio. Inicio de cursos en septiembre.
Mayor información al correo coordinaeh@mda.cinvestav.mx, Página: www.ecologíahumana.mda.cinvestav.mx
Curso Research Writing 2013, del 24 de junio al 12 de julio en Texas A&M University, College Station, Texas. El curso
consiste en revisar los principios de redacción científica mientras se redacta un artículo de su autoría que es editado y
corregido a lo largo del curso. Al final del curso, el artículo (en inglés) debe quedar listo para enviar a un journal para su
publicación.
Programa: https://docs.google.com/file/d/0B4ttG2Xn4mpQdTYzQ2d1OF94blE/edit Invitación general:
https://docs.google.com/file/d/0B4ttG2Xn4mpQdEpRalZUWmJKRzg/edit
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Becas, Premios, Tesis
Premio Cátedra Jorge Alonso, a la mejor tesis de ciencias sociales 2013. Los aspirantaes al premio deberán haber
presentado su tesis del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. La recepción de tesis cierra el 8 de abril a las 15:00 horas.
Convocatoria en la página: www.catedraalonso-ciesas.udg.mx Mayores informes catedraalonso@ciesas.edu.mx
Becas para Mujeres en la Humanidadfes y las Ciencias Sociales, 2013. No haber cumplido los 40 años de edad, que
haya obtenido el grado de doctora en los últimos 5 años. Convoca la Academia Mexicana de Ciencias en cuya página

pueden consultar la convocatoria www.amc.mx
Premio al Mérito Ecológico. Acciones por la sustentabilidad ambiental. Convoca la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales en su XX Aniversario. El registro de candidatas y candidatos podrá realizarse hasta el 5 de abril de
2013. Consulte las bases en: http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/Documents/convocatoriaPME2013.pdf
Becas de las Maestrías Práctica del Desarrollo y Práctica de la Conservación, para iniciar en 2014. Recepción de
solicitudes hasta el 31 de marzo. Convoca el CATIE. http://www.facebook.com/pages/CATIE-Centro-AgronómicoTropical-de-Investigación-y-Enseñanza/116155101806729
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Otras Noticias
Latinoamérica: aumentan publicaciones de investigación científica
http://www.researchtrends.com/issue-31-november-2012/the-rise-of-latin-american-science/
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