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Científicos alemanes descubren nuevo pez

Ecosur en la Web
Encuentras 11 nuevas especies de chinches cavadoras en Amatenango del Valle y Santiago El Pinar.
Más información en www.ecosur.mx
V Sesión Ordinaria del Consorcio de Instituciones de Investigación Marina del Golfo de México y del
Caribe (CIIMAR-GoMC), Más información en www.ecosur.mx
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Congresos, Cursos y Talleres
Curso sobre Fundamentos de microscopía óptica y electrónica y bases para la preparación de muestras
biológicas para microscopía electronica de barrido. A impartirse en dos fechas: 23 al 25 de abril y 5 al 7
de noviembre del 2014. Instructora: M. en C. María Guadalupe Nieto López, ECOSUR. Informes: Ing.
Manuel Figueroa mfiguero@ecosur.mx. (962)-628-98-00 Ext. 5741
Curso Entrenamiento en Cartografía, Sistemas de Información Geográfica y Sistema de
Posicionamiento Global. A impartirse del 27 al 30 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
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Publicaciones de Ecosur
Un Fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México 1910-2010. Gisela Espinosa Damián, Ana
Lau Jaiven, editoras. En los 16 ensayos que integran esta obra se hallarán historias de lucha y reflexiones
sobre los motivos, logros y desafíos de miles de mujeres… La obra contribuye a ampliar la memoria
histórica de los feminismos mexicanos. Solicítalo al correo al correo libros@ecosur.mx Costo $261.00
pesos.
Hongos comestibles y medicinales en Iberoamérica. Investigación y desarrollo en un entorno
multicultural. José E. Sánchez Vázquez y Gerardo Mata, editores. El libro describe la situación actual de
la extensa región iberoamericana en cuanto a conocimiento y aprovechamiento de los macromicetos, tanto
silvestres como cultivados. Solicítalo al correo al libros@ecosur.mx Costo $300.00 pesos.
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Ecosur en los medios
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ConvocatoriasExternas
Conferencia “Insectos para alimentar al mundo”, Del 14 al 17 de Mayo de 2014. en el Centro de Ede,
The Netherlands. Conferencia en colaboración con la FAO. Mayor información en el Sitio
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Insects-to-feed-the-world.htm
Convocatoria para participar en la Escuela Internacional de Posgrado, Políticas para la igualdad:
encrucijadas sociales y discusiones sobre futuros del 16 al 21 de junio en Puerto Príncipe, Haití. Fecha de
cierre: 20 de abril de 2014. Convoca CLACSO y la Universidad de Haití. Contacto al correo: secretariaejecutiva@clacso.edu.ar página:
http://www.clacso.org.ar/difusion/esc_posgrado_haiti_2014/esc_haiti_2014_nuvea_fecha_cierre.htm

5º Coloquio Internacional Ciencia, Tecnología e Innovación. Es la continuidad del análisis en las áreas
de Ciencias sociales y humanidades, Ciencias y Tecnología Agrarias, Ciencias de la salud y economía,
Ciencias administrativas, Ciencias administrativas y financieras. El coloquio se realizará del 2 al 5 de julio
de 2014 en Sucre, Bolivia, en la Universidad de San Francisco Xavier, Departamento de ciencia y
tecnología. Envío de resúmenes hasta el 10 de mayo. Mayor información a los correos dicyt@usfx.edu.bo,
y/o contact@ecorfan.org Página www.ecorfan.org
Congreso 2014, Reunión entre la sociedad australiana para la biología de los peces y la de
limnología. se realizará en Australia en el Centro de Convenciones Darwin, del 30 de junio al 4 de julio
2014,. http://www.asfbasl.org.au/
144 Reunión Anual se realizará en la Ciudad de Québec del 17 al 21 de agosto de 2014. te invitan a
participar Fisheries and Oceans Canada, la Northeastern Division, la Atlantic International Chapter y
Canadian Aquatic Resources Section of the American Fisheries Society (AFS), http://fisheries.org/
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.
La fecha límite para entrega de http://congresodesociologia.ens.uabc.mx/
3ª Conferencia Mundial de Biodiversidad Marina. Se celebrará en Qingdao, China del 12 al 16 de
octubre de 2014. http://www.diversitas-international.org/resources/news/3rd-world-conference-onmarine-biodiversity-oct.-2014-qingdao-china
4o Congreso Nacional de investigación en cambio climático. La ciencia del cambio climático en México.
se realizará del 20 al 24 de octubre de 2014 en seis sedes regionales y dos sedes temáticas (Colima y
Chiapas) que sesionarán de manera paralela y coordinada a nivel nacional. Envío de solicitudes para
participar hasta el lunes 18 de agosto de 2014 http://www.pincc.unam.mx/4tocongreso/
XIV congreso nacional y III Simposio Latinoamericano de ictiología a celebrarse en la ciudad de
Morelia, Michoacán en noviembre de 2014. La página está en construcción, tan pronto nos llegue la
convocatoria se daremos a conocer. http://ictiologiamorelia2014.org/index.html
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Becas, Premios, Tesis
Premios INAH 2014. El plazo de recepción de trabajos se cierra el 23 de mayo. Consulta las bases en
http://www.premios.inah.gob.mx/index.php
Beca posdoctoral para la investigación - métodos que se convierten y evaluaciones para prever el
reclutamiento durante la reconstrucción de planes, de la autocorrelación de incorporación y de efectos
ambientales. A partir de junio de 2014. http://www.asfb.org.au/news/job-and-post-doctoralopportunities.htm Contacto James Thorson James.Thorson@noaa.gov

Premio ANUIES 2014, a la mejor tesis sobre educación superior en la categoría estudios de
maestría. La tesis y la documentación deberán ser enviadas electrónicamente en formato pdf al correo
aromo@anuies.mx a partir de ahora y hasta el 4 de julio. Información al tel. (55) 54 20 49 00 ext. 4987
o bien al correo aromo@anuies.mx Página www.anuies.mx
Premio ANUIES 2014, a la trayectoria profesional en educación superior en la categoría de
ejercicio docente. Las propuestas deben enviarse al correo aromo@anuies.mx a partir de ahora y hasta
el 4 de julio. Información al tel. (55) 54 20 49 00 ext. 4987 o bien al correo aromo@anuies.mx Página
www.anuies.mx
Premio ANUIES 2014, a la mejor tesis sobre educación superior en la categoría estudios de
doctorado. La tesis y la documentación deberán ser enviadas electrónicamente en formato pdf al correo
aromo@anuies.mx a partir de ahora y hasta el 4 de julio. Información al tel. (55) 54 20 49 00 ext. 4987
o bien al correo aromo@anuies.mx Página www.anuies.mx
Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública Cuarta edición, 2014. Te invita a
participar el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. La fecha límite
para la entrega de los trabajos será el 15 de agosto de 2014. Para mayor información al correo
Gustavo.meixueiro@congreso.gob.mx y/o rafael.arestegui@congreso.gob.mx Convocatoria en
http://octavioislas.files.wordpress.com/2014/04/convocatoria-2014.pdf
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Otras Noticias
Científicos alemanes descubren nuevo pez (Rhynchohyalus natalensis) de cuatro ojos en el mar de
Tasmania. http://noticias.starmedia.com/insolito/cientificos-descubren-nuevo-pez-cuatro-ojos.html
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