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Ecosur en la Web
ECOSUR Chetumal en National Geographic. El doctor Juan Jacobo Schmitter-Soto, investigador del Departamento de
Sistemática y Ecología Acuática de la Unidad Chetumal, especialista en la ecología de peces arrecifales del Caribe
mexicano, participó en el documental denominado “Like a Sea Serpent”…. Más información en la página
www.ecosur.mx,
Revista Sociedad y Ambiente, es una revista científica especializada en reflexiones, análisis y resultados de
investigación en temas referidos a la relación entre los saberes y acciones humanas…Ver 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, ¡avanza! aún nos quedan sábados: 9 16
de marzo; 13 y 27 de abril; 11 y 25 de mayo; y, finalmente 8 y 22 de junio, desde las 9.30 a.m. Los temas que impartirán
investigadores/as de diversas instituciones académicas son: ¿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 transmite por videoconferencia al CINVESTAV y ECOSUR –Tapachula, San Cristóbal,
Villahermosa, Campeche y Chetumal- y al Centro Universitario de Mochis, Sinalóa. El programa desde 2009 a iniciativa
de la AMC.
Curso sobre Fundamentos para la Preparación de Muestras Biológicas para Microscopía Electrónica de Barrido.
A impartirse del 24 al 26 de abril de 2013 (25 horas de duración). Instructora: M. en C. Guadalupe Nieto. Informes: Ing.
Manuel Figueroa mfiguero@ecosur.mx. (962)-628-98-00 Ext. 5741
El Laboratorio Microscopía Eléctrónica de Barrido (LMEB) de la Unidad Tapachula, ofrece servicios a un costo
módico, para la recuperación de los insumos - reactivos y consumibles para su procesado-, costos cuidadosamente
analizados y reducidos para los proyectos y colecciones internas. El objetiv o del LMEB es apoyar a la investigación,
docencia y difusión de la ciencia en la Frontera Sur. Contacte con María Guadalupe Nieto gnieto@ecosur.mx, tel.
(962)6289800 Ext. 5800. Página: http://laboratorios.tap-ecosur.edu.mx/LMEB/index.html
Curso Sistemas de información Geográfica, Google Earth y GPS, Impartirá M.C. Holger Weissenberger, del 22 al 26
de abril; del 17 al 21 de junio y del 21 al 25 de octubre, en la Unidad Chetumal. Costo $1,500 pesos. Informes Carmen
Olivia Rosas, corosas@ecosur.mx tel. (983) 8350440 ext. 4866
La fotografía como herramienta para la ciencia. Curso que impartirá el Biol. Humberto Bahena del 20 al 30 de mayo
en la Unidad Chetumal. Costo $1,200 pesos. Informes Carmen Olivia Rosas, corosas@ecosur.mx tel. (983) 8350440 ext.
4866
Introducción al sistema de gestión de la calidad en laboratorios de ensayo. Curso, Impartirán M.C. Guadalupe Nieto,
Ing. Adriana Zavala e Ing. Jesús Carmona, del 10 al 12 de julio. en la Unidad Chetumal. Costo $1,500 pesos. Informes
Carmen Olivia Rosas, corosas@ecosur.mx tel. (983) 8350440 ext. 4866
Curso Introducción al marco lógico para la elaboración de proyectos. Impartirá el Dr. Alberto de Jesús Navarrete, del
7 al 11 de octubre. en la Unidad Chetumal. Costo $1,000 pesos. Informes Carmen Olivia Rosas, corosas@ecosur.mx tel.
(983) 8350440 ext. 4866
Taller de composta para principiantes. 12 de octubre, como parte del Plan Ambiental. en la Unidad Chetumal. Costo
$300 pesos. Informes Carmen Olivia Rosas, corosas@ecosur.mx tel. (983) 8350440 ext. 4866
Administración y operación de laboratorios, Curso teórico-práctico, nivel avanzado. del 13 al 15 de noviembre,
impartirá la Ing. Adriana Zavala en la Unidad Chetumal. Costo $1,500 pesos. Informes Carmen Olivia Rosas,
corosas@ecosur.mx tel. (983) 8350440 ext. 4866
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Publicaciones de Ecosur
Zopilotes. Los limpiadores del ambiente. Colección: Biografía de un animal incomprendido (1) Serie temática:
Conservación y conocimiento de la biodiversidad Paula Enríquez Rocha, Julio Coutiño Molina, Sophie Calmé y Laura
López Argoytia . Los zopilotes ameritan ser el número uno de una colección acerca de animales incomprendidos; su
aspecto y forma de alimentarse no los hacen muy atractivos. Esta “biografía” emprende la tarea de ofrecer información
amablemente dispuesta para comprender y valorar a tales aves carroñeras, las características que las hacen únicas y sus
funciones en el equilibrio de los ecosistemas de la Tierra. Precio: $100. Solicítalo al correo libros@ecosur.mx página:
www.ecosur.mx/publicaciones
Tiburones. Los decanos del mar. Colección: Biografía de un animal incomprendido (2) Serie temática: Conservación
y conocimiento de la biodiversidad. Juan Carlos Pérez Jiménez, Iván Méndez Loeza, Elizabeth Cuevas Zimbrón y Laura
López Argoytia. ¿Qué es lo primero que pensamos si escuchamos la palabra tiburón? Si bien es cierto que existen
tiburones enormes, impredecibles y feroces, muchos son pequeños e inofensivos para las personas, y todos cumplen una
función ecológica importante. La presente “biografía” nos muestra el papel que estos magníficos peces han desempeñado
durante siglos en los mares del mundo. Precio $100. Solicítalo al correo libros@ecosur.mx página:
www.ecosur.mx/publicaciones

Murciélagos. Los aliados de la noche. Colección: Biografía de un animal incomprendido (3)
Serie temática: Conservación y conocimiento de la biodiversidad. Autoras: Anna Horváth, Odette Preciado Benítez y
Laura López Argoytia. Los murciélagos resultan imprescindibles en los ecosistemas, pues controlan plagas e insectos,
dispersan semillas, fertilizan flores, entre otras aportaciones. Esta “biografía” busca compartir conocimiento y pasión por
los únicos mamíferos voladores del orbe, así como los peligros a los que se enfrentan –murciélagos y ecosistemas– debido
al uso de pesticidas y herbicidas que los envenenan. Precio $100. Solicítalo al correo libros@ecosur.mx página:
www.ecosur.mx/publicaciones
Lombrices. Las ingenieras de la tierra. Colección: Biografía de un animal incomprendido (4). Serie temática:
Conservación y conocimiento de la biodiversidad. Autoras: Esperanza Huerta Lwanga y Laura López Argoytia
Este libro brinda un acercamiento a las lombrices de tierra, para que apreciemos el significativo papel que han jugado en
el desarrollo de la vida del planeta, por ejemplo, reciclando la materia orgánica de hojas, ramas y animales muertos, lo que
permite que ésta se reincorpore al suelo. La “biografía” ofrece también fotografías e ilustraciones interesantes: no todas
las lombrices son iguales. Precio $100. Solicítalo al correo libros@ecosur.mx página: www.ecosur.mx/publicaciones
Arañas. Las maestras de la seda. Colección: Biografía de un animal incomprendido (5). Serie temática:
Conservación y conocimiento de la biodiversidad. Autores: Yann Hénaut, Guillermo Ibarra Nuñez y Laura López
Argoytia. En el presente libro todo se teje alrededor de un tema central que suele provocar reacciones: las arañas. Es
común que practicamente cualquier araña cause alguna escala de repulsión e incluso reacciones extremas, como la
aracnofobia. Mediante un texto ágil y fotografías, esta “biografía” comparte una visión hermosa y rica en entendimiento
acerca de las “maestras de la seda”. Precio: $100. Solicítalo al correo libros@ecosur.mx página:
www.ecosur.mx/publicaciones
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Convocatorias Externas
Sistemas de Información Geográfica para Minería, del 2 al 5 de abril de 2013, en Zacatecas, Zac. Se cubrirán distintas
aplicaciones de los SIG en geología como: Creación de proyectos y secciones de sondajes, cuerpos 3D y Voxel,
visualización de leyes, despliegue de capas geológicas e imágenes satelitales, perfiles de terreno, drillholes y geoquímica
entre otros temas. Informes con L.C. Lourdes Ocegueda, Directora General. Llame sin costo: 01-800-831-2323, correo:
lourdes.ocegueda@imagenesgeograficas.com Ver página: www.imagenesgeograficas.com
Curso de software libre: GRASS GIS y quantum GIS, la combinación perfecta. considerado el más potente a nivel
mundial. Se llevará a cabo del 25 al 27 de abril de 2013. Convoca Laboratorio de Teledetección y Sistemas de
Información Geográfica Universidad Nacional TELESIG – UNA telesig.una@gmail.com
IV Simposio Internacional del Carbono en Mexico, organizado por el Programa Mexicano del Carbono, Colegio de
Postgraduados y Universidad Autonoma de Chapingo. El simposio se realizara del 20 al 24 de mayo de 2013, en las
instalaciones del Colegio de Postgradudos, campus Montecillo, en Texcoco, Estado de Mexico. Fecha límite para envío de
resúmenes 8 de abril, al correo ivsimposiopmc@gmail.com , página www.pmc.org.mx
SAT 2, Este segundo módulo -del 10 al 19 de junio, 2013-, el cual consistirá principalmente en profundizar en la
psicología de los eneatipos y subtipos, el trabajo con las figuras parentales y los condicionamientos infantiles, la
expresión y conciencia corporal y la práctica de relaciones de ayuda y escucha. Se tiene programado realizar en la Casa
Seglar “San Marcos” en Tuxtla Gutiérrez. Inscripciones a partir del 1 de marzo, 2013. Informes con Ludivina Mejía al
correo: serparaeducar@gmail.com. Ver página WEB: www.innovacion.edu.mx
XVII Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación a celebrarse en La Habana, Cuba

del 16 al 20 de septiembre de 2013. Más información www.smbccuba2013.com
Primera Conferencia Internacional, Seguridad Alimentaria Global. Se realizará del 29 de septiembre al 2 de octubre
de 2013, en Noordwijkerhout, Los Paises Bajos; enviar resúmenes hasta el 10 de mayo. Algunos de los temas que se
abordarán: Análisis de seguridad alimentaria global y local; Intensificación sustentable de los sistemas de producción
alimentaria; Nuevas maneras de alimentar 9 mil millones; Aprendizaje a partir del pasado para entender el futuro;
Producción agrícola como materia de base para las energías renovables; Seguridad nutricional, entre otros. Toda la
información en http://www.globalfoodsecurityconference.com/
XII Simposio Internacional y VII Congreso Nacional de Agricultura Sostenible, Las Experiencias Campesinas
Origen de la Agricultura Sostenible, que ha de llevarse a cabo en la ciudad de Puebla del 11 y 16 de noviembre de 2013.
Recepción de trabajos hasta el 30 de junio. Mayor información en las páginas www.somas.org.mx correo
fbahena@prodigy.net.mx, y www.colpos.mx correo congreso.somas2013@colpos.mx
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Becas, Premios, Tesis
Concurso de “Becas Conacyt-CCC-AMC para Mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales”. Se otorgarán,
dos becas, una para Ciencias Sociales y otra para Humanidades. La fecha límite para presentar candidaturas es el 15 de
marzo de 2013. Mayor información en la página http://www.amc.mx
Programa Estancias de Verano, convocan La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y la Fundación México-Estados
Unidos para la Ciencia (FUMEC), para seis investigadores jóvenes de las áreas de Astronomía, Biología, Computación,
Física, Ingeniería, Investigación Educativa (enseñanza de las ciencias), Matemáticas, Medicina y Química para realizar
visitas académicas en laboratorios y centros de investigación de EE.UU. Fecha de cierre: 22 de marzo de 2013. Ver página
en la página http://www.amc.mx
Becas Para las Mujeres en la Ciencia L’Oréal–UNESCO-AMC. Se otorgan para promover la participación de las
mujeres en la ciencia para la realización de estudios científicos avanzados en universidades u otras instituciones
mexicanas reconocidas, en las áreas de ciencias exactas, naturales e ingeniería y tecnología. La fecha límite para presentar
candidaturas es el 22 de abril de 2013. Convocatoria en la página en la página http://www.amc.mx
Séptimo Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales, convoca el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
El trabajo ganador será publicado en la Revista Mexicana de sociología, 120,000 pesos, la fecha limite de recepción de
trabajos, 15 de junio 2013. www.iis.unam.mx
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Otras Publicaciones
Pequeño manual de apoyo para redactar textos ambientales, Es una edición del Instituto Nacional de Ecologia.
Disponible en pdf en la págin http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/new.consultaPublicacion.php
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