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“Día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía,
17 de junio”

C o n t e n i d o
E C O S U R
Dialogan sobre el pago por Servicios Ambientales en Chiapas

Ecosur en la Web

Realizan homenaje a Ramfis Ayús Reyes
Curso GPS, GoogleEarth y Sistemas de Información Geográfica

Congresos, Cursos Diplomado en línea Introducción a la Investigación científica
y
Talleres
Curso Introducción a la Estadística Usando Software R
Congreso mundial de pesquerías de pequeña escala
2nd World Conference Fish Barcode of life
Curso sobre Fundamentos de microscopía óptica y electrónica, y
bases …
II Congreso de Estudios Poscoloniales y III Jornadas de Feminismo
Poscolonial

Publicaciones de
Ecosur

Población, ambiente y desarrollo sustentable en la Selva Lacandona
Las pieles que vestimos.
Corporeidad y prácticas de belleza en jóvenes chiapanecas
Manual sobre Monitoreo y Evaluación participativa
de proyectos de desarrollo sustentable

Ecosur en los
medios
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Convocatorias
Externas

X Congreso Literatura, memoria e imaginación de Latinoamérica y el
Caribe
Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH-2014
XII Encuentro Internacional de Educación a Distancia
II Congreso de Estudios Poscoloniales y III Jornadas de
Feminismo Poscolonial
Quinta Conferencia Binacional de Migración
III Convención Internacional Agrodesarrollo 2014

Becas y Premios

Programa de becas de maestría y doctorado en Brasil
Premio Anual Dr. Ernest Feder 2014
Becas para maestría y doctorado en Australia
Premio Manuel Espinosa Yglesias

Vacantes

Se solicita Técnico en la División de Oceanología
Vacantes en el Programa de Microcuencas en Guanajuato

Otras
publicaciones

Revista Pueblos y Fronteras

Otras noticias

Ecosur en la Web
Se presentó en Chiapas el proyecto “Pago por Servicios Ambientales: Una panacea o una herramienta
auxiliar para el manejo del paisaje (PESMIX)”…. Más información en www.ecosur.mx
En conmemoración del octavo aniversario luctuoso de Ramfis Ayús Reyes, quien fuera investigador de
ECOSUR en la Unidad Villahermosa, se realizó el 2 de junio una mesa redonda para recordar... Más
información en www.ecosur.mx
Volver al índice

Congresos, Cursos y Talleres
Curso GPS, GoogleEarth y Sistemas de Información Geográfica. Del 23 al 27 de junio de 2014, en la

Unidad Chetumal. Instructor, Holger Weissenberger, de 9 a 13 horas. Costo: $1,500.00. Informes:
Enrique Escobedo, Coord.Vinculación, ext. 4103, escobedo@ecosur.mx
Diplomado en línea Introducción a la Investigación científica. Se realizará del 6 de agosto al 4 de
diciembre del 2014. Está dirigido a egresados de licenciatura, estudiantes avanzados que deseen seguir
un programa de posgrado en investigación, y profesionales interesados en fortalecer sus conocimientos
sobre investigación científica. 30 de junio, limite para recepción de solicitudes. Información
ecosad.ecosur.mx/moodle/
Curso Introducción a la Estadística Usando Software R. Se impartirá en junio (22, 28) y julio (5, 12,
19) de 2014 en ECOSUR Unidad Tapachula con una duración de 40 horas. Instructor: M.E. Javier
Francisco Valle Mora, ECOSUR. Informes: Ing. Manuel Figueroa mfiguero@ecosur.mx. (962)-628-98-00
Ext. 5741
Congreso mundial de pesquerías de pequeña escala. Del 21 al 25 de septiembre de 2014, en Mérida
Yucatán. ECOSUR participa en el Comité organizador, a través de la Dra. Minerva Arce, y participará con
un Stand.
http://2wsfc.wordpress.com/
2nd World Conference Fish Barcode of life. 22 y 23 de septiembre de 2014, en Chetumal, Q. Roo. Cupo
máximo 20 personas. Sin costo. Se abordarán los Temas: taxonomia, ecología, filogeografía, educación y
medicina legal. Con oportunidad de aprender sobre protocolos para procesar los tejidos (huevos, larvas y
pescados adultos). Portal: www.boldsystem.org Contacto Arely Martínez, correo:
arelymararel@gmail.com, antes del 15 de julio. Mayor información en: www.fishbolmx.org y
www.mexbol.org.
Curso Fundamentos de microscopía óptica y electrónica y bases para la preparación de muestras
biológicas para microscopía electronica de barrido. Se impartirá del 5 al 7 de noviembre del 2014.
Instructora: M. en C. María Guadalupe Nieto López, ECOSUR. Informes: Ing. Manuel Figueroa
mfiguero@ecosur.mx.
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Publicaciones de Ecosur
Población, ambiente y desarrollo sustentable en la Selva Lacandona. Coordinador Germán Martínez
Velasco. El objetivo es compartir con instituciones gubernamentales, organismos de la sociedad civil y
todos aquellos actores sociales interesados en la problemática de la Selva Lacandona, los resultados en la
fase de planeación del Proyecto “Población, Ambiente y Desarrollo Sustentable en la Selva Lacandona”,
así como una síntesis adicional para advertir las relaciones de carácter social y ambiental en la zona.
Costo $200.00 pesos. Solicítalo al correo al correo libros@ecosur.mx Pág. www.ecosur.mx/libros
Las pieles que vestimos. Corporeidad y prácticas de belleza en jóvenes chiapanecas. ¿Por qué la
forma de ojos, el olor corporal o los modos de arreglo personal han llegado a constituir estereotipos y
modelos apreciados o degradados?
Este libro habla de la persistente tensión entre las condiciones aplastantes y las subjetividades creativas
en uno de los escenarios chiapanecos de mayor diversidad cultural: San Cristóbal de Las Casas. Es una

coedición UNICACH, CESMECA y ECOSUR. Costo $200.00 pesos. Solicítalo al correo al correo
libros@ecosur.mx Pág. www.ecosur.mx/libros
Manual sobre Monitoreo y Evaluación participativa de proyectos de desarrollo sustentable. Editores
Dolores Molina, Margarita Chablé, Mirna Vallejo, Griselda Escalona. Este Manual es una reflexión de las
autoras del cómo introducir en el campo propuestas de desarrollo sustentable. Refieren también la
experiencia obtenida en un programa nacional que promovió el establecimiento de los programas de
desarrollo regional sustentable, y en proyectos similares en los que se involucraron en los últimos 10 años.
Costo $100.00 pesos. Solicítalo al correo al correo libros@ecosur.mx Pág. www.ecosur.mx/libros
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Ecosur en los medios
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ConvocatoriasExternas
X Congreso Literatura, memoria e imaginación de Latinoamérica y el Caribe y Primeras Jornadas
Internacionales Transdisciplinarias: Espacios de diversidad e interculturalidad en el Sureste de México,
Centroamérica y el Caribe.
Se realizará del 11 al 13 de agosto de 2014, en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
Mérida, Yucatán. Fecha límite de inscripción: 30 de junio. Convocan: UNAM, a través del CEPHCIS, el
PROIMMSE y el CIALC.
Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH-2014. Se realizará en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
del 1 al 3 de octubre de 2014. Fecha límite para envío de ponencias, 27 de junio. Registro de Ponente en
www.dgip.unach.mx
http://www.inecol.edu.mx/inecol/index.php/es/ct-menu-item-65/ct-menu-item-67/348-congresomesoamericano-de-investigacion-unach-2014
XII Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Se realizará del 1 al 5 de diciembre de 2014.
1er Encuentro de Educación y Culturas Virtuales. Convoca la Universidad de Guadalajara. Las sedes del
encuentro son: la Expo Guadalajara y Hotel Fiesta Americana. http://www.udgvirtual.udg.mx/encuentro/
II Congreso de Estudios Poscoloniales y III Jornadas de Feminismo Poscolonial. “Genealogías críticas
de la Colonialidad”. Se realizará del 9 al 11 de diciembre de 2014 en la Biblioteca Nacional de Buenos
Aires, Argentina. Eventos co-organizados por CLACSO, el Instituto de Altos Estudios Sociales y el
Programa Sur Global de la Univ. Nal. de San Martín. Fecha límite para envío de resúmenes, 30 de junio,
enviarlos al correo congresoestudiosposcoloniales@gmail.com Visitar el blog
http://congresoestudiosposcoloniales.blogspot.com.ar/
Quinta Conferencia Binacional de Migración. Derechos humanos de los migrantes, 16 y 17 de octubre en
Mexicali, Baja California. Recepción de resúmenes de ponencias y propuestas de mesa, hasta el 30 de

julio. Contacto Dr. José Ascención moreno al correo jmoreno@uabc.edu.mx
III Convención Internacional Agrodesarrollo 2014. Se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre de 2014
en Varadero, Cuba. X Taller Internacional “Los árboles y arbustos en la ganadería tropical”; IV Simposio
Internacional “extensionismo, transferencia de tecnologías, aspectos socioeconómicos y desarrollo
agrario sostenible”; y, III Taller Internacional “Agroenergía y seguridad alimentaria”. Toda la
información en la página http://agrodesarrollo2014.ihatuey.cu/ Correos: nayda.armengol@ihatuey.cu y
yudelmis.madruga@ihatuey.cu Enviar resumen antes del 30 de junio.
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Becas, Premios, Tesis
Programa de becas de maestría y doctorado en Brasil OEA- GCUB 2014. Fecha límite para postular a
la beca: 6 de agosto de 2014. http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp
Premio Anual Dr. Ernest Feder 2014. Podrán participar trabajos de investigación inéditos en forma de
artículos individuales o colectivos sobre economía agrícola y desarrollo de los sectores agroalimentario y
pesquero. Fecha límite para entregar los trabajos, 8 de agosto (del 7 al 25 de julio por periodo vacacional
no se recibirán trabajos). Ver página www.iiec.unam.mx
Becas para maestría y doctorado en Australia.
http://www.flinders.edu.au/science_engineering/news/faculty-news-bulletin---september-2013.cfm
Premio Manuel Espinosa Yglesias. Reflexión política, económica y social. Con el tema Análisis de la
estatización de la banca mexicana de 1982 desde la perspectiva jurídica. La recepción de trabajos
finaliza el 31 de marzo de 2015. Mayores informes en la página www.ceey.org.mx , correo
premiomey@ceey.org.mx,
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Vacantes
Se solicita Técnico para el Laboratorio de Isótopos Estables de la División de Oceanología. Con
experiencia probada en la operación y mantenimiento de espectrómetro o de instrumentos de analítica
afines en técnicas cromatográficas. Los interesados contactar al Dr. Juan Carlos Reguera García,
Investigador Departamento de Ecología Marina al correo herguera@cicese.mx

El Gobierno de Guanajuato, tiene 10 vacantes en el Programa de Microcuencas, realizado en 8

municipios. una para Manejo de agostaderos y producción de forrajes; una para Manejo de riego,
rehabilitación de bordos y planeación de obras de conservación de suelo y agua; dos para Desarrollo
comunitario en áreas naturales protegidas; dos de Agroturismo, ecoturismo y turismo de aventura en
áreas naturales protegidas; una de Comercialización de sorgo con pequeños productores; una de
Comercialización de becerros de engorda de sistemas extensivos; una en Producción de borregos en
sistema semi-estabulados rústicos; y otra en Producción de becerros en sistema extensivo (ambiente
semiárido). Inicio de labores 1 de julio, por lo que deben enviar el CV lo más pronto posible. Correo:
jgarciabazan@gmail.com Cel. Lab+Rural AC. Cel. 44 22 06 30 86 y Karol Hernández, cel. 044 55
37161195.
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Otras Publicaciones
Revista Pueblos y Fronteras, correspondiente a junio-noviembre de 2014. Está disponible en línea en:
http://www.pueblosyfronteras.unam.mx
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