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Ecosur en la Web
Detectan polen de soya transgénica en mieles de Yucatán. ….En el municipio de Hopelchén, Campeche,
mediante estudios deL investigador Rogel Villanueva…. Más información en www.ecosur.mx,
La doctora María Azahara Mesa Jurado, investigadora de la Unidad Villahermosa, fue galardonada con
el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Córdoba (España) por su tesis doctoral
“Valoración del agua de riego y disposición a pagar por la mejora de la garantía de suministro. El caso del
olivar de regadío en la Cuenca del Guadalbullón (Jaén)”. Más información en www.ecosur.mx
Consulta Pública del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del municipio de San Cristóbal
de Las Casas y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de los municipios de la Subcuenca
del Río Grande y del Parque Nacional Lagunas de Montebello. 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.
Serán 16 ejes temáticos. www.comecso.com/congreso , correo infocongreso@comecso.com
Curso Entrenamiento en Cartografía, Sistemas de Información Geográfica y Sistema de
Posicionamiento Global. A impartirse del 13 al 16 de mayo de 2014 (40 horas) en ECOSUR Unidad

Tapachula. Instructores: MC. Rodimiro Ramos Reyes, ECOSUR y LI. José Higinio López Urbina, ECOSUR.
Informes: Ing. Manuel Figueroa mfiguero@ecosur.mx. (962)-628-98-00 Ext. 5741
Servicios que ofrece el laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido, Unidad Tapachula.
http://laboratorios.tap-ecosur.edu.mx/LMEB/index.html Informa: M. en C. Guadalupe Nieto López,
correo: gnieto@ecosur.mx
Servicios que ofrece el laboratorio de Bromatología, Unidad San Cristóbal. Análisis de alimentos para
consumo humano y animal, para proporcionar información sobre contenido nutricional, elaboración de
etiquetas nutricionales, evaluación de toxicidad en forrajes que son de utilidad para procesos productivos
y desarrollo de nuevos productos, entre otros. Informa: Quim. María Guadalupe Pérez Escobar, 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. Solicítalo
al correo al correo libros@ecosur.mx Costo $120.00 pesos.
Manejo sostenible de los recursos naturales. Conservación y experiencias . José Guadalupe Chan
Quijano, Rosario Martínez Yañez, Alejandro Espinoza Tenorio (editores) ECOSUR, Seminario en manejo
de recursos naturales, 2012. Basado en las investigaciones presentadas en el Segundo Seminario en
Manejo de Recursos Naturales realizado en abril de 2011 en la UQROO. Es un esfuerzo por reunir
información relevante para encaminar, rescatar el conocimiento autóctono y difundir las posibilidades
para mejorar el uso sostenible de los recursos naturales. Solicítalo al correo al correo libros@ecosur.mx
Costo $120.00 pesos.
Volver al índice

Ecosur en los medios
Detectan polen de soya transgénica en mieles.
http://www.monitoruniversitario.com.mx/generales/detectan-polen-de-soya-transgenica-en-mieles-de-lapeninsula-de-yucatan/
Jardín Botánico Alfredo Barrera Marín, único en… http://sipse.com/novedades/el-jardin-botanicodoctor-alfredo-barrera-marin-unico-en-benito-juarez-78581.html
Volver al índice

Convocatorias Externas

Diplomado Ciudad, seguridad y participación ciudadana. 17 de marzo al 7 de julio, 2014. En México
tendrá la figura de diplomado y en España de posgrado. Son 2 cursos de especialización integrados por 3
módulos cada uno y de un proyecto final.
http://www.ceiich.unam.mx/0/60EncFic.php?y=2014&m=03&d=17
Conferencias en el Seminario La Crisis, el Poder y los Movimientos sociales en el Mundo Global
Movimientos sociales, gobernanza y justicia ambiental en las ciudades. 27 de marzo, 2014, 11:00 horas,
Sala de Usos Múltiples del IIS-UNAM. Se transmitirá por webcast
http://www.iis.unam.mx/indexeventos.php?_module=292&1700002963a49da13542e0726b7bb758
FAO abre postulaciones para cursos a distancia sobre desertificación, género y agricultura urbana
Análisis socioeconómico y de género y lucha contra el hambre. Curso en línea Del 7 de abril al 15 de
junio 2014. Temáticas relacionadas con equidad de género, seguridad y soberanía alimentaria; y derecho a
la alimentación. En este contexto se presenta el Análisis Socioeconómico y de género en el marco de los
objetivos estratégicos de la FAO. Inscripciones hasta el 16 de marzo. Mas información en:
http://www.rlc.fao.org/es/capacitacion/nucleo/cursos/virtual/gen201404/ Guía para postular:
http://www.rlc.fao.org/es/capacitacion/nucleo/guia-para-postular/ Contacto rlc-nucleo@fao.org
Convocatoria para participar en la Escuela Internacional de Posgrado con el tema: Políticas para la
igualdad: Encrucijadas sociales y discusiones sobre futuros. Del 16 al 21 de junio de 2014 en Puerto
Príncipe, Haití. Convocan CLACSO y la Universidad de Haití. Postulaciones hasta el 8 de abril.
Contacto secretaria-ejecutiva@clacso.edu.ar Página
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/2012/escuelas_posgrados.htm
VI Seminario de Estudios Migratorios Internacionales, a celebrarse los días 18 y 19 de junio de 2014
en la Asociación Cubana de Naciones Unidas en La Habana, Cuba. Feche de cierre de admisión de
propuestas, 10 de junio y enviarlas los correos cemi@rect.uh.cu, dacheri@rect.uh.cu y/o
silveira@rect.uh.cu. Mayor información en el sitio web: http://www.uh.cu/centros/cemi/index.htm
Programa de Movilidad Académica ITSON Otoño 2014 en el semestre Agosto-Diciembre. La fecha
límite para la recepción de solicitudes, 30 de junio. ITSON en nuestra página www.itson.mx
6º Congreso Internacional de Sociología. Construcción de ciudadanías: nuevas realidades y miradas
interpretativas. Se realizará en Ensenada, Baja California, México, del 22 al 25 de septiembre de
2014. Bajo los siguientes ejes temáticos: Metodología y nuevos paradigmas; Espacios laborales;
Sociedad civil y movimientos sociales; Culturas y subjetividades; Territorio y ciudadanía. Recepción
de resúmenes hasta el 28 de marzo. Carteles hasta el 30 de mayo. Mayor información en la página:
http://congresodesociologia.ens.uabc.mx Invitan la Universidad de Baja California a través de la
licenciatura en sociología y sociedad y gobierno de la facultad de ciencias administrativas y sociales.
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Becas, Premios, Tesis
13 Premio Nezahualcóyotl de literatura en lenguas mexicanas. Narrativa gráfica y escrita 2014.
Convoca CONACULTA a través de la Dirección General de Culturas Populares. Recepción de trabajos

cierra el 11 de julio. Informes al correo premioneza@conaculta.gob.mx páginas: www.conaculta.gob.mx,
www.mexicoescultura.com, y www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/premioneza.
Premio al Mérito Ecológico 2014. Tus acciones construyen un país mejor. Como un Reconocimiento a
mujeres y hombres, instituciones y organizaciones públicas y privadas que realizan acciones en materia
ambiental con un amplio impacto y trascendencia en el desarrollo sustentable de México. Convocan
CECADESU y SEMARNAT. Límite para recepción de propuestas, 4 de abril. Página:
http://saladeprensa.semarnat.gob.mx/index.php/noticias/1530-semarnat-publica-convocatoria-delpremio-al-merito-ecologico-2014
Becas para Mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales. Convocan la AMC, el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología y el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Las
candidaturas se recibirán hasta el viernes 14 de marzo de 2014. Mayores informes: Martha
Villanueva Tel. 58 49 51 09, 58 49 5180, Fax. 58 49 51 12 al correo: mbeatriz@unam.mx ; Página:
http://www.amc.edu.mx/p5/Convocatoria_Becas_CSyH_2014.pdf
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Vacantes
Plaza de investigador en la UNAM. Para ocupar la plaza de investigador Asociado "C" de tiempo
completo, interino en el área de Problemas contemporáneos de Chiapas y Centroamérica, línea de
Territorio y políticas de desarrollo, adscrita al PROIMMSE San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Entrega
de documentos a más tardar el 20 de marzo. Consulta la Convocatoria en
http://perla.dgapa.unam.mx/convocatorias/pdf/4585.pdf#search=74325-16
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Otras Publicaciones
Presentación del libro: Del sabor a café y sus nuevas invenciones. Escenarios cafetaleros de México y
América Latina. Pablo Pérez Akaki y Alma Amalia González (coordinadores). Participan: Dolores Camacho
y Álvaro Martínez. 20 de marzo, 2014, 17:00 horas. Sala de Usos Múltiples del Proimmse-IIA-UNAM.
Calle María Adelina Flores núm. 34-A. Barrio de Guadalupe, S.C.L.C., Chiapas
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Otras Noticias
Moscas de la fruta poseen 8 genes parecidos a la insulina, dice experto de la UNAM. Usan a estas
moscas para conocer el proceso de la diabetes.
http://www.jornada.unam.mx/2014/02/11/ciencias/a03n1cie
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