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EL ECOSUREÑO
“Día mundial de la no violencia, 30 de enero”

Ecosur en la web
Dan bienvenida a la generación 2015 de posgrado de
ECOSUR y llaman a estudiantes a ser promotores
del cambio. El pasado 9 de enero, la comunidad
ecosureña dio la bienvenida a las y los estudiantes de
posgrado generación 2015. En su mensaje de
bienvenida, el Dr. Mario González, director general de
ECOSUR, invitó a los estudiantes a aportar resultados
para el beneficio de la sociedad, que es quien aporta
recursos para su proceso de formación, a ser
intelectuales críticos, transgresores de la realidad y
promotores del cambio.
http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-las-noticias/3103-danbienvenida-a-la-generacion-2015-de-posgrado-de-ecosur-yllaman-a-estudiantes-a-ser-promotores-del-cambio

Realizan primer Taller de Ciencias de Plantas para
Jóvenes en la Unidad Tapachula. Del 8 al 13 de
diciembre, la Unidad Tapachula fue anfitriona del Primer
Taller de Ciencias de Plantas para Jóvenes realizado
para promover la importancia y alcances de los estudios
relacionados
con
las
plantas.
http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-las-noticias/3099-primertaller-de-ciencias-de-plantas-para-jovenes-en-la-unidad-tapachula

Se reúnen directivos de ECOSUR con empresarios
del Soconusco. El pasado 11 de diciembre los
doctores Mario González, director general de ECOSUR,
y Jorge Toledo Arreola, director de la Unidad Tapachula,
asistieron a una reunión que congregó a varias decenas
de inversionistas, académicos y miembros de la banca
local.
http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-lasnoticias/3098-se-reunen-directivos-de-ecosur-con-

empresarios-del-soconusco

Investigadores de Ecosur Chetumal ganan Premio
Estatal de Ciencia y Tecnología. El pasado 18 de
diciembre se llevó a cabo la entrega de Premios
Estatales de Ciencia y Tecnología, y Reconocimientos a
la Innovación 2013. La Unidad Chetumal se hizo
acreedora a tres premios; dos en la categoría
Investigación Científica y uno en la categoría mejor
Tesis
de
Investigación
de
Maestría.
http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-las-noticias/3107investigadores-de-ecosur-chetumal-ganan-premio-estatal-deciencia-y-tecnologia

Ecosur en los medios
Llevan cultivo sustentable de orquídeas a todas las áreas protegidas de
México. El Programa para el Cultivo Sustentable de las Orquídeas del Soconusco
cumplió recientemente 15 años. Actualmente cuenta con dos Unidades de Manejo
Ambiental, colecciones importantes de orquídeas, y espacio para ampliar más, en
dos altitudes, en el Jardín Botánico Regional El Soconusco, municipio de Tuzantán, y
el Orquideario Santo Domingo, en el municipio de Unión Juárez, ambos proyectos de
ECOSUR. http://www.cronica.com.mx/notas/2015/877320.html

Congresos, cursos y talleres
Curso. Introducción a los sistemas de gestión de la calidad. Del 21 al 23 de
enero de 9:00 a 16:00 hrs. Mayor información en
econtinua@city.mx y www.city.mx/educacion-continua/introduccion
Curso. Cromatografía de líquidos a nivel semipreparativo: Separación de
metabolitos secundarios. Del 26 al 30 de enero de 9:00-13:00 horas y de 15:0018:00 horas. Mayor información en econtinua@city.mx y www.city.mx/educacioncontinua/introduccion

Curso. Introducción a la fotografía científica. Módulo I. Conceptos básicos. Del
26 al 30 de enero de 9:00 a 14:00 hrs. Mayor información en
econtinua@city.mx y www.city.mx/educacion-continua/introduccion

1er Foro Alimentación Sustentable en Chiapas. Tendrá lugar en las instalaciones
de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos en Ciudad Universitaria de la
UNICACH, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 9 y 10 de febrero. Se llevará a cabo
una exposición de carteles con trabajos de investigación o de divulgación. Fecha
límite para envío de resúmenes y pre-registro de carteles: 30 de enero, al correo
electrónico contactonutricionyalimentos@gmail.com. Mayor información en:
gabriela.palacios@unicach.mx

V Congreso Mexicano de Ecología. Del 19 al 24 de abril, en la ciudad de San Luís
Potosí. http://www.scme.mx/v-congreso-ecologia/
“IX Coloquio de Humanidades: Diálogos sobre Cultura, Arte y Sociedad”. Del 6
al 8 de mayo. Fecha límite de recepción de resúmenes 13 de febrero. Contacto
http://www.ixcoloquio.filosofia.uanl.mx correo
electrónico: ixcoloquio.humanidades@gmail.com
Cuarto Simposio de la Red para el Conocimiento de los Recursos Costeros del
Sureste: “Responsabilidad para la sustentabilidad de la Zona Costera”. Del 23
a 26 de junio en la UAM-Xochimilco. Mayor información
en: http://148.206.107.15/recorecos/index.html
IV Congreso de Agricultura en Ecosistemas Frágiles y Degradados. Del 4 al 7
de noviembre en Cuba. Más información: Emilio Córdova Castillo
agromas@dimitrov.com

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

Concurso para la selección de Seminarios Virtuales de Posgrado. Las
propuestas ganadoras integrarán las Cátedras CLACSO de Formación Virtual de
Posgrado y serán dictadas durante el segundo semestre en el marco del Programa
Académico 2015 de la Red CLACSO de Posgrados. Fecha de cierre de inscripción:
15 de febrero. Informes: concursoscatedras2015@clacso.edu.ar,
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/catedras_y_seminarios_virtuales.php

Maestría en Educación Ambiental. La Universidad ORT México anuncia la
promoción de sus programas académicos que darán inicio en febrero 2015. Mayor
información en: http://www.universidad.ort.mx/p/mat.html

Vacantes
Plaza para agroecólogo en Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.
Mayor información en: www.uimqroo.edu.mx francisco.rosadomay@uimqroo.edu.mx
Coordinador Iniciativa Manglar y Cambio Climático. PRONATURA SUR A.C.
Convoca a profesionales en el campo del Desarrollo Sustentable y Servicios
Ecosistémicos con al menos 8-10 años de experiencia. Fecha límite de recepción de
solicitudes: 15 de febrero al correo electrónico
sllamas@pronatura--‐ sur.org
indicando en el título del correo “Puesto Coordinación Iniciativa
Manglar”.
Concurso abierto para seis plazas de profesor-investigador titular en El Colef.
Las y los candidatos podrán enviar o entregar su solicitud a la Secretaría General
Académica de El Colef, hasta el 2 de febrero. Mayor información con la Dra. María
José Rodrigo mrodrigo@colef.mx, Tel: (664) 6316300. Ext. 1403 y en el portal
institucional: www.colef.mx Descarga de la convocatoria: Concurso abierto para seis
plazas de profesor-investigador titular en El Colef

Publicaciones de Ecosur
www.ecosur.mx/libros

Diversidad biológica y
enriquecimiento
florístico del Cerrito de
San Cristóbal.

Pescadores en América Latina y el Caribe:
espacio, población, producción y política.

Coordinadora Lorena Ruiz
Montoya. Esta obra
documenta la riqueza de
especies de árboles,
hierbas, arbustos,
insectos, aves y
mamíferos del Cerrito de
San Cristóbal, ubicado en
el centro de San Cristóbal
de Las Casas; comparte
también la experiencia de

Editora Gabriela Alcalá. Este libro es una muestra del
interés de diversas instituciones académicas en
Latinoamérica por difundir las aportaciones recientes
al conocimiento de la situación y perspectivas de
pescadores artesanales que practican su oficio en
territorio continental e insular. La obra, en su segunda
edición, nos brinda también una panorámica de la
impronta que deja en los espacios costeros el
crecimiento demográfico incontrolado y otras
situaciones relacionadas al denominado desarrollo
turístico. $150.00 pesos. Solicítalo al correo

la propagación y
plantación de árboles en
ese bosque urbano que
se creó en 1970. Su
lectura es para público
profesionista y se
recomienda también a
estudiantes de nivel
medio superior y básico.
$150.00 pesos. Solicítalo
al correo
libros@ecosur.mx

libros@ecosur.mx

Anuncios especiales
Aniversario 40/20 de ECOSUR. El aniversario 40/20 de ECOSUR tuvo muchos
matices, conócelos en: http://www.ecosur.mx/portal/aniversario40-20/
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