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Ecosur en la Web
Bienvenida a estudiantes de maestría en Ecología Internacional. En la Unidad Chetumal, el lunes 22 de abril, se dio la
bienvenida a la generación 2013 de la maestría profesionalizante en Ecología Internacional, que ofrece nuestra institución
con la Universidad de Sherbrooke, Canadá. Mayor información en la página www.ecosur.mx
ECOSUR presente en la 14ª Feria de Posgrados del CONACYT. El Dr. Gerald Islebe, director de Posgrado, Adriana
González y Beatriz Romero, jefa de servicios escolares y asistente de servicios escolares en la Unidad Tapachula. Mayor
información en la página www.ecosur.mx

La maestría profesionalizante Liderazgo para la Conservación que ofrecen Colorado State University y ECOSUR fue
distinguida con un importante premio por sus contribuciones excepcionales para la educación. Mayor información en la
página www.ecosur.mx
Volver al índice

Congresos, Cursos y Talleres
El Programa Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico, 2013, se está realizando en ECOSUR, a iniciativa de
la AMC. Los sábados, 27 de abril; 11 y 25 de mayo; y, finalmente 8 y 22 de junio, desde las 9.30 a.m. Se impartirán los
temas: 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, al Centro Universitario Mochis, Sinalóa; y, ECOSUR
Tapachula, San Cristóbal, Villahermosa, Campeche y Chetumal.
Introducción al análisis estadístico de datos ecológicos. Imparte el Dr. Pedro Quintana Ascencio PhD. del departamento
de biología de University of Central Florida, Orlando FL. USA. Del 3 al 14 de junio en ECOSUR San Cristóbal. Se
abordarán cinco Módulos: Introducción y Distribuciones de probabilidades; Manejo y organización de Datos; Cálculo de
Intervalos de Confianza y Credibilidad; Tres marcos de análisis: Monte Carlo, frecuentista y bayesiano; y, Modelos de
regresión. Mayor información a los correos mgonzale@ecosur.mx, neptalirm@gmail.com, Pedro.QuintanaAscencio@ucf.edu
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
VI Diplomado Internacional en Ecología, Manejo, Restauración y Legislación Ambiental en Sistemas de
Manglares. a realizarse del 5 al 23 de agosto del 2013 (120 horas de duración). Ponentes: Dr. Cristian Tovilla,
ECOSUR; Dr. Daniel Suman, Universidad de Florida; Dr. Víctor Rivera, Universidad de Louisiana. Información:
ctovilla@ecosur.mx
NUEVO. Diplomado en línea Introducción a la investigación científica, que se realizará del 8 de agosto al 4 de
diciembre de 2013. Consta de cuatro módulos: Teoría del conocimiento científico, Fundamentos de redacción,
Construcción de un protocolo de investigación y Redacción científica. Informes con Lorena Ruiz al correo
ecosad@ecosur.mx Mayores detalles en la página www.ecosur.mx/ecosad
La ANUIES y la REGEN, realizarán el Segundo Coloquio Regional y Primer Congreso Internacional Género y
Fronteras: Límites, Frentes y Espacios, del 25 al 27 de septiembre de 2013, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Más
información en la página www.ecosur.mx,
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

El Laboratorio Microscopía Eléctrónica de Barrido (LMEB) de la Unidad Tapachula, ofrece servicios costo módico
para recuperación de insumos -reactivos y consumibles para su procesado-. Para apoyar a la investigación, docencia y
difusión de la ciencia en la Frontera Sur. Contacto Guadalupe Nieto gnieto@ecosur.mx, tel. (962)6289800 Ext. 5800.
Página: http://laboratorios.tap-ecosur.edu.mx/LMEB/index.html
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Publicaciones de Ecosur
Hongos Comestibles y Medicinales en Iberoamérica. Investigación y desarrollo en un entorno multicultural. José E.
Sánchez V., Gerardo Mata (editores). Serie: Sistemas de producción y manejo de recursos naturales ECOSUR, INECOL.
El libro describe la situación actual de la extensa región iberoamericana en cuanto a conocimiento y aprovechamiento de
los macromicetos, tanto silvestres como cultivados. Describe las nuevas investigaciones que aportan alternativas al uso de
estos hongos en áreas como la medicina, pero también plantea opciones para el mercado. La publicación reúne
contribuciones de países iberoamericanos, además de Francia y Estados Unidos. Precio: 300 pesos, solicítalo al correo
libros@ecosur.mx con Oscar Chow.
Género y Migración. Volumen I. Esperanza Tuñón Pablos, Martha Luz Rojas Wiesner (coordinadoras). Serie: Género,
salud y dinámicas poblacionales. Colección: Estudios de Género en la Frontera Sur. ECOSUR, El Colegio de la Frontera
Norte, El Colegio de Michoacán AC, CIESAS. Los trabajos que integran este libro abordan, en distinto grado, la
perspectiva de género y analizan, desde diversos enfoques teóricos y metodológicos, algunos subtemas de la relación entre
el género y la migración, contribuyendo a ampliar los conocimientos sobre las experiencias de migrantes en regiones
geográficas de las que se tiene aún poco conocimiento. Precio: 190 pesos cada volumen, 380 la obra completa, solicítalo
al correo libros@ecosur.mx con Oscar Chow.
Género y Migración. Volumen II. Esperanza Tuñón Pablos, Martha Luz Rojas Wiesner (coordinadoras). Serie: Género,
salud y dinámicas poblacionales. Colección: Estudios de Género en la Frontera Sur. ECOSUR, El Colegio de la Frontera
Norte, El Colegio de Michoacán AC, CIESAS. Precio: 190 pesos cada volumen, 380 la obra completa, solicítalo al correo
libros@ecosur.mx con Oscar Chow.
Género y Educación. Esperanza Tuñón Pablos (coordinadora) ECOSUR, COESPO. La publicación da cuenta del vínculo
entre la conformación sociocultural del sexo y los procesos educativos: dos pilares de la identidad humana, socialización y
subjetividad. Se concibe la educación en su triple versatilidad de constituir un marco institucional para el desempeño de la
educación formal; un camino para promover distintos comportamientos en el campo no formal, y el desarrollo de procesos
sociales, entre ellos la adscripción e identidad de género. Se propicia un debate para ampliar el estudio y las oportunidades
de intervención en el campo del género y la educación, con nuevos conocimientos y recursos. Costo $180 pesos solicítalo
al correo libros@ecosur.mx con Oscar Chow.
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Convocatorias Externas
Curso: Resonancia magnética nuclear de productos naturales y metabolómica de plantas. Del 29 de abril al 3 de
mayo de 2013. Para estudiantes y profesionistas en áreas de química, farmacia, biología, biotecnología, medicina y
disciplinas afines. de 9:00 a 13:00 hrs. Costo, profesionistas $2,500 y estudiantes $1,500, IVA incluido. Instructor: Dr.
Alexandre Cardoso-Taketa. Cupo: 25 máximo 5 mínimo. Informes con Mauricio Alvarado, econtinua@cicy.mx Coord.
del Progr. de Educación Continua. Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY) Mérida, Yucatán. Pag.
http://www.cicy.mx/educacion-continua/menu-principal

1er. Simposio Brasileño de Entomología Cultural, del 6 al 8 de mayo de 2013. En el Campus de la Universidad en
Feira de Santana, Brasil. Mayor información en la página www.entomologiacultural.com.br
Curso Teórico-Práctico Técnicas de Investigación Fotoquímica. En Mérida, Yucatán, del 13 al 17 de mayo de 2013
(40 hrs.). Para estudiantes y profesionistas en las áreas de química, farmacia, biología, biotecnología, medicina y
disciplinas afines. Objetivos, familiarizar al estudiante con diferentes técnicas y metodologías utilizadas actualmente para
la detección, purificación e identificación de productos naturales biológicamente activos. Cupo 15 máximo, 5 mínimo.
Profesionistas $3,500.00; estudiantes $2,500.00 IVA incluido. Informes: Mauricio Alvarado, econtinua@cicy.mx
Página: http://www.cicy.mx/educacion-continua/menu-principal
CIEBC2013, en su novena versión, Expertos en Competencias presentarán 58 experiencias en este IX Congreso, con
la temática “Innovaciones Educativas en el Diseño Curricular y la Didáctica para la formación por Competencias”. Del 22
al 24 de mayo de 2013 en el Hotel Milla de Oro de Medellin Colombia, (La ciudad más innovadora del mundo 2013: Wall
Street Journal ). Conozca el enfoque académico del Congreso así como las ponencias aceptadas y luego publicadas
durante el evento y en las memorias correspondientes, en: http://www.portafolioconsultores.org/ciebc2013/. Inscripciones
para asistencia en: ciebc2013@gmail.com

Semana de la diversidad biológica, con actividades que se realizarán del 20 al 26 de mayo, en el marco del Día
Internacional de la Biodiversidad -22 de mayo-. Página: http://www.biodiversidad.gob.mx/SDB/ Manda tus actividades
(fecha, lugar y actividad) o el enlace de las actividades en tu página al correo eventos@conabio.gob.mx.
El tema "Agua y diversidad biológica" está relacionado al Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
Curso Manejo de jardines ornamentales de follaje, maceta y césped. En Mérida, Yucatán, 30 y 31 de mayo 2013, 8:30
a 17:30 hrs. (16 horas). Para público en general interesado en aprender a mantener en buen estado sus jardines, césped,
ornamentales de maceta y follaje. Para adquirir herramientas para manejo de la nutrición, plagas y enfermedades de
plantas de jardines y su manejo integrado, enfatizando en el control orgánico. Así como obtener información sobre
proveedores de estos insumos, fertilizantes e insecticidas y fungicidas botánicos. Coord/Instructor: Ing. Rodolfo Martín
Mex, Ing. Ángel Nexticapan. Instructor, Andrés Quijano. Cupo 15 máximo, 10 mínimo. Costo participante: $1,500 más
IVA. Informa Mauricio Alvarado, econtinua@cicy.mx, http://www.cicy.mx/educacion-continua/menu-principal
Concurso de Tesis PUMA en Desarrollo Sustentable 2013. Este año el concurso será a nivel nacional y tendrá como
tema eje las investigaciones en Energías Sostenibles. Recepción de trabajos hasta el 3 de junio. Categorías: licenciatura,
maestría y doctorado. Mayor información al correo tesispuma@puma.unam.mx (55) 5622-5212 al 14
www.puma.unam.mx
Diplomado La dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de políticas públicas, Quinta Generación. Módulos:
Ecología, Ambiente y sociedad, Economía ambiental, Ecológica y política; Invita la UNAM., a través del Programa
Universitario de Medio Ambiente. Del 30 de julio de 2013 al 9 de enero de 2014. Recepción de documentos hasta el 21 de
junio. Mayores informes a los teléfonos: 5622 5212 al 14, Correo electrónico: diplomado@puma.unam.mx Visita la
página: http://www.puma.unam.mx/diplomado/

VII Congreso de la Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales: Química, biología, física, ciencias agropecuarias y
forestales, cambio climático y educación ambiental. Forjando sinergias para la sostenibilidad. Se celebrará en San
Carlos, Costa Rica, del 11 al 15 de noviembre de 2013. Convoca la Universidad Nacional de Costa Rica. Mayor
información en www.congresocienciasambientales.org
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Becas, Premios, Tesis
Séptima edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales. Convoca el Instituto de Investigaciones Sociales de
la UNAM a investigadores y profesores de Ciencias Sociales en instituciones de América Latina, España y Portugal.
Consultar consulte el siguiente link: http://www.iis.unam.mx/pdfs/Convocatoria%20Premio%20Iberoamericano.pdf
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Boletín Electrónico Informativo de ECOSUR. Editado por María de Lourdes Camacho Corzo, Área Informativa, Departamento de Difusión y
Comunicación. El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Teléfono 01 (967) 674 9000 Ext. 1780, Fax:
6749021, b-difusion@ecosur.mx y lcamacho@ecosur.mx . Colaboradores: Mauricio Alvarado, Oscar Chow, Sergio Cortina, Cecilia Elizondo,
Magda Jimenez, Mario González, Pablo Liedo, Cecilia Limón, Guadalupe Nieto, Susana Ochoa, Carla Quiroga, Claudia Rosas, Lorena Ruiz,
Cristian Tovilla.

