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Ecosur en la Web
Primer taller binacional Proyecto Semilla: Procesos de conectividad biológica en la bahía de Chetumal y
cuencas marinas y terrestres adyacentes: una región prioritaria con un componente transfronterizo, en
las instalaciones de la Unidad Chetumal. Más información en www.ecosur.mx
Volver al índice

Congresos, Cursos y Talleres
4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del Futuro. Los retos de las Ciencias
Sociales en México. Se realizará en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del 24 al 28 de marzo de 2014.
Se abordarán 16 ejes temáticos. www.comecso.com/congreso , correo infocongreso@comecso.com
Servicios que ofrece el laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido con sede en la Unidad
Tapachula. http://laboratorios.tap-ecosur.edu.mx/LMEB/index.html Contactar a la M. en C. Guadalupe
Nieto López al correo: gnieto@ecosur.mx
Servicios que ofrece el laboratorio de Bromatología con sede en la Unidad San Cristóbal. Análisis de

alimentos para consumo humano y animal con el objetivo de proporcionar información sobre contenido
nutricional, elaboración de etiquetas nutricionales, evaluación de toxicidad en forrajes que son de utilidad
tanto para procesos productivos y desarrollo de nuevos productos, etc. Contactar a la Quim. María
Guadalupe Pérez Escobar al correo gperez@ecosur.mx,
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Publicaciones de Ecosur
Los bosques urbanos, refugios de biodiversidad: El Cerrito de San Cristóbal, editores: Lorena RuízMontoya y Neptalí Ramírez-Marcial. Esta publicación es una muestra de la gran riqueza biológica en un
espacio relativamente pequeño; un bosque en pleno corazón de la ciudad y es un modelo a seguir. Puedes
adquirirla al correo llibros@ecosur.mx Costo $120.00 pesos, o bien acudir al Departamento de Difusión y
Comunicación de ECOSUR.
Manual de construcción y manejo de humedales artificiales para el tratamiento de agua residual de
beneficio de café. Gamaliel Mejía, David Herrera, Ricardo Bello, Mikhail Sokolov. El manual ofrece una
alternativa económica, eficiente, sin consumo de energía y sin necesidad de personal especializado para el
tratamiento de este tipo de agua residual. Muestran de manera accesible las etapas de planeación,
construcción, operación y mantenimiento de los humedales artificiales, para que usuarios de agua como
cafetaleros e interesados encuentren una alternativa práctica.
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Ecosur en los medios
Volver al índice

Convocatorias Externas
Seminario permanente “Cultura y representaciones sociales”, Instituto de Investigaciones SocialesUNAM. Programa Anual 2014. Primera sesión: 17 de febrero, 2014. 10:30 a 13:00 horas, “Una sociología
ambiental para la sustentabilidad: desafíos teórico-epistemológicos para las ciencias sociales y para la
construcción de una racionalidad ambiental” Se transmitirá por webcast
http://www.iis.unam.mx/indexeventos.php?_module=266&f7664060cc52bc6f3d620bcedc94a4b6
Curso: Evaluación Curricular por competencias. Convoca ANUIES. Se efectuará del 19 al 21 de febrero
en curso. Mayor información con la Responsable de Cursos Casa ANUIES al correo: dcadena@anuies.mx
Página: www.anuies.mx/content/.php?varSectionID=146&varIDCurso=633
Seminario permanente “La Crisis, el Poder y los Movimientos Sociales en el Mundo Global”, Instituto
de Investigaciones Sociales-UNAM. Programa Anual 2014. Primera sesión: 20 de febrero, 11:00 a 13:00
horas, “Movimientos sociales, antagonismo y autonomía” Massimo Modonesi, FCPyS-UNAM “La nueva
configuración política de los movimientos sociales” Diana Guillén, Instituto Mora. Transmisión por
webcast

http://www.iis.unam.mx/indexeventos.php?_module=274&d947bf06a885db0d477d707121934ff8
Conferencia Internacional de la IAU, 2014. Hacia la conjunción de la educación superior y el
conocimiento tradicional para el desarrollo sostenible. Universidad Científica del Perú. Del 19 al 21 de
marzo en Iquitos, Perú. Mayor información en www.iau-iau.net correo e.boisfer@iau-iau.net Ver página:
http://www.iau-aiu.net/civicrm/event/info?reset=1&id=353
Certificación Energética en Edificios Existentes "Programa CE3X", 3ª edición. Curso on-line. Del 7
de marzo al 11 de abril de 2014. Precio especial, si pagas antes del 17 de febrero 100€. Informes al
correo info@elearningforest.com Inscripciones hasta el 6 de marzo. Página:
http://www.elearningforest.com/index.php/menu-cursos/sotenibilidad-energetica/328-edificios.html
Curso Conservación Práctica: Planeación, operación y evaluación de proyectos sobre biodiversidad.
Se impartirá en el Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Veracruz. Del 31 de marzo al 11 de abril de 2014.
Información en: http://conservacion-especies.com/curso_conservacion.html
4º Congreso Internacional Pobreza-Migración-Desarrollo, Chiapas 2014. se realizará del 9 al 11 de
abril. Conferencias Magistrales, Ponencias, temas transversales sobre derechos humanos y género.
Recepción de resúmenes, hasta el9 de febrero al correo congresocedes2014@unach.mx Lineamientos e
inscripciones en la página www.congresocedes.unach.mx Se entregará Memoria digital con ISBN y
constancia de participación por ponencia y autores.
Debates contemporáneos en los estudios de género, Curso de Verano 2014. del 16 de junio al 18 de
julio. Recepción de solicitudes y documentos (pdf o jpg) hasta el 31 de marzo de 2014. Informes con
Josefina Recillas/Luz Zambrano al correo cverpiem@colmex.mx Consultar el programa a partir de abril
en http://piem.colmex.mx/index.php/curso-de-verano
Programas de posgrado de El Colef. Reconocidos en el padrón Nacional de posgrados de calidad
CONACYT. Visita la página www.colef.mx Mayor información: Flor Arballo Alejandre, Responsable de
Divulgación medios@colef.mx
El CICY nos comparte su catalogo de cursos, talleres y diplomados a ofertar durante este primer
semestre de 2014. Más información, con Mauricio Alvarado Sosa, correo: econtinua@cicy.mx
http://www.cicy.mx/educacion-continua/introduccion
Volver al índice

Becas, Premios, Tesis
Programa de Estancias de Verano en EEUU para investigadores jóvenes AMC-FUMEC. Fecha límite
para entrega de documentación, 21 de marzo. Consulta la convocatoria en www.amc.mx
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Vacantes
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Otras Publicaciones
Presentaciones de libros:
“La iglesia en el México colonial”, de Antonio Rubial, coordinador. 22 de febrero. Participan: Ma. Teresa
Álvarez Icaza, Jessica Ramírez y el coordinador. 11 horas. Salón El Caballito. Palacio de Minería, Tacuba
núm. 5, Centro histórico, México, D.F.
“Historia documental de México”, 3 volúmenes, de Miguel León Portilla (editor). 22 de febrero.
Participan: Alfredo Ávila, Ana Carolina Ibarra y el editor. 11 horas. Salón de Actos
Palacio de Minería, Tacuba núm. 5, Centro histórico, México, D.F.
“Sin derechos. Exclusión y discriminación en el México actual”. Obra colectiva de la Línea de
Investigación “Derechos, conflictos socio-ambientales y política”. 12 de febrero, 17: 00 horas. Invitados:
Héctor Fix-Fierro, Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) UNAM, Mauricio García Villegas,
Universidad Nacional de Colombia, Carlos Miguel Herrera, Université de Cergy Pontoise. Moderadora:
Marisol Anglés, Aula “Niceto Alcalá” de la UNAM
http://info.juridicas.unam.mx/inst/evacad/Eventos/2014/0212-2/
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Otras Noticias
Diputados avalan reforma a legislación del CONACYT
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/diputados-avalan-reforma-a-legislacion-del-conacyt985679.html
CONACYT publica reformas al Sistema Nacional de Investigadores. Información que también publicó
el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de febrero de 2014. www.dof.gob.mx
http://www.uniradionoticias.com/noticias/mexico/articulo250874.html#sthash.uQ7tIjNZ.dpuf
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