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Ecosur en la Web
En la ceremonia de bienvenida estuvieron de manera presencial la doctora Esperanza Tuñón, directora general de
ECOSUR; los doctores Luis Bernardo Vázquez, coordinador de la maestría profesionalizante en ECOSUR; Antonio
Saldivar, coordinador de posgrado en la Unidad San Cristóbal y, por videoconferencia desde la Unidad Chetumal, Gerald
Islebe, coordinador general de posgrado. Este programa de posgrado fue recientemente evaluado por el CONACYT,
ratificando su permanencia por 5 años en el PNPC… Más información en www.ecosur.mx
Como invitados especiales participaron el biólogo Roberto Rojo, conductor de las series "Zoológicos en acción" y "En
busca de bichos" producidas por el Canal Once de TV, y la Dra. Griselda Escalona, directora e investigadora de la Unidad
Campeche, estudiosa de los murciélagos. Más información en www.ecosur.mx
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Congresos, Cursos y Talleres
El catálogo de Educación Continua de nuestra institución lo puedes revisar en la sección de Educación Continua en la
siguiente dirección www.ecosur.mx/educacioncontinua.
El Programa Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico 2013, se está realizando en ECOSUR, El Jaguar, 8 de
junio; Raíces de la vida, 22 de junio. Se transmite por videoconferencia al CINVESTAV, al Centro Universitario
Mochis, Sinalóa; y, ECOSUR Tapachula, San Cristóbal, Villahermosa, Campeche y Chetumal.

Curso: Introducción al sistema de gestión de la calidad en laboratorios de ensayo. Impartirán M.C. Guadalupe Nieto,
Ing. Adriana Zavala e Ing. Jesús Carmona, 10 al 12 de julio, Unidad Chetumal. Costo $1,500 pesos. Informa Olivia Rosas
Correa, corosas@ecosur.mx tel. (983) 8350440 ext. 4866
Diplomado laboratorios para la vida: el huerto escolar en la construcción de actitudes y capacidades en cuencas,
nutrición y cuidado ambiental. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del 10 de julio de 2013 al 30 de marzo de 2014.
Mayor información en http://www.ecosur.mx/ecosur/index.php/educacion-continua.html
1er. Taller de Ciencia para jóvenes campechanos. se realizará del 28 de julio al 2 de agosto de 2013 en ECOSUR
Unidad Campeche. Página www.ecosur.mx/ecosur/index.php/inicio-taller-jovenes-camp.html Mayor información al
correo tcjcampeche@ecosur.mx,
VI Diplomado Internacional en Ecología, Manejo, Restauración y Legislación Ambiental en Sistemas de
Manglares. A realizarse del 5 al 23 de agosto del 2013 (170 horas de duración). Ponentes: Dr. Cristian Tovilla, ECOSUR;
Dr. Daniel Suman, Universidad de Florida; Dr. Víctor Rivera, Universidad de Louisiana. Información:
ctovilla@ecosur.mx; vsolis@ecosur.mx
IV Diplomado en Educacion Ambiental. A realizarse del 26 al 30 de agosto (sesion 1) y del 11 al 17 de octubre de 2013
(sesion 2). Tiene una duración de 120 horas. Ponentes: Dra. Anne Damon, ECOSUR; Dr. Cristian Tovilla, ECOSUR y Dr.
Vincenzo Bertolini, ECOSUR. Informacion: Ing. Manuel Figueroa mfiguero@ecosur.mx

Diplomado en línea Introducción a la investigación científica, del 8 de agosto al 4 de diciembre de 2013. Cuatro
módulos: Teoría del conocimiento científico, Fundamentos de redacción, Construcción de un protocolo de investigación y
Redacción científica. Informa Dra. Lorena Ruiz, correo ecosad@ecosur.mx Ver página www.ecosur.mx/ecosad
Segundo Coloquio Regional y Primer Congreso Internacional Género y Fronteras: Límites, Frentes y Espacios, lo
realizarán la ANUIES y la REGEN del 25 al 27 de septiembre de 2013, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Convocan ECOSUR, UNICACH, CIESAS, UNACH. Toda la información en la página:
http://sureste.ciesas.edu.mx/Coloquio%20Regen/coloquio.html
Curso Introducción al marco lógico para la elaboración de proyectos. Impartirá el Dr. Alberto de Jesús Navarrete, 7 al
11 de octubre, Unidad Chetumal. Costo $1,000 pesos. Informa Olivia Rosas Correa, corosas@ecosur.mx, (983) 8350440
ext. 4866
Taller de composta para principiantes. 12 de octubre, como parte del Plan Ambiental. en la Unidad Chetumal. Costo
$300 pesos. Informa Olivia Rosas Correa, 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 Ing. Adriana Zavala, Unidad Chetumal. Costo $1,500 pesos. Informes Olivia Rosas Correa,
corosas@ecosur.mx, (983) 8350440 ext. 4866
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Publicaciones de Ecosur
Género y migración. Volumen I. Esperanza Tuñón Pablos, Martha Luz Rojas Wiesner (coordinadoras).
En este libro se abordan trabajos 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 aún no hay suficientes estudios. ECOSUR, El
Colef, El ColMich AC, CIESAS. Costo $190.00 solicítalo al correo libros@ecosur.mx,
Género y migración. Volumen II. Esperanza Tuñón Pablos, Martha Luz Rojas Wiesner (coordinadoras).
En este volumen se plasman resultados de estudios que profundizan en temas como género, migración y sexualidad;
escolaridad y migración; migración femenina y dinámica familiar; experiencias migratorias en el cruce, en el retorno y en

el lugar de destino. Se presentan casos contextualizados en distintas partes como Chiapas, Oaxaca y la frontera con
Estados Unidos, entre otros. ECOSUR, El Colef, El ColMich AC, CIESAS. $190.00, solicítalo al correo
libros@ecosur.mx,
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Ecosur en los medios
Un 'volcán' hace erupción cada tarde en Campeche Sipse.com “La gran cantidad de murciélagos implica un objeto de
conservación”, señala Griselda Escalona Segura, investigadora del colegio de la Frontera Sur (Ecosur) ...
Los hombres con diabetes presentan más complicaciones que las mujeres
http://www.cronica.com.mx/notas/2013/757540.html
Enferma a agricultores nube de tóxicos
http://www.tabascohoy.com/2/notas/index.php?ID=130872#.Uay-FceQG_I.facebook
Emiten alerta por riesgo de infertilidad y cáncer Sipse.com, Estudios realizador por Ecosur confirmaron la presencia de
contaminantes. (Harold Alcocer/SIPSE) La filtración de fertilizantes provoca infertilidad en ...
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Convocatorias Externas
Curso gastronomía etnobotánica, se realizará en Palenque, Chiapas, los días 6 y 7 de julio de 2013, en Carretera Ruinas
km 3 entrando por la Chiapaneca, km. 1.5 hacia El Naranjo. Costo 1,500, incluye comida, recetario, libreta de notas,
DVD, constancia; hospedaje por 150 pesos. Cupo limitado a 15 personas. Más información al correo
etznabotanica@gmail.com Invitan EtznaBotánica, Monte Verde, Chujulbu Lum y Café Literario. Imparten un Chef con
especialidad en nutrición y permacultura y un Ing. Agrónomo con especialidad en Botánica.
XX Reunión Nacional 2013 SELPER-MEXICO, a realizarse en San Luis Potosí del 21 al 25 de octubre. Ejes temáticos:
tecnología, cartografía y fotogrametría, bancos y sistemas de consulta y procesamiento de información, monitoreo,
sensores y aplicaciones, estudios temáticos, técnicas y métodos y educación. Fecha límite para envío de trabajos en
extenso, 31 de julio. Convoca la UASLP a través del laboratorio nacional de geoprocesamiento de información
fitosanitaria. Informes al correo gladys.orozco@uaslp.mx Convocatoria en la página: http://langif.uaslp.mx/selper
XVI Programa de doctorado en Ciencia Social con especialidad en Sociología. Se realizará en la ciudad de México. L
convocatoria estará abierta hasta el 13 de diciembre de 2013. Los cursos darán inicio en agosto de 2014. Al ingresar al
programa te otorgan una beca por parte del gobierno mexicano. Más información en el sitio: http://ces.colmex.mx/
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Becas, Premios, Tesis
Becas CLACSO-CONACYT, Para realizar maestrías y doctorados en ciencias sociales y humanidades en universidades
mexicanas, investigando temas del país. Fecha límite para postulación, 16 de junio de 2013. Consultas,
becasconacyt@clacso.edu.ar Requisitos en la página
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/2012/becas_clacso_conacyt.html

Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública, Tercera Edición, 2013. Convoca el Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Publica de la Cámara de Diputados (CESOP), a participar a investigadores y estudiosos de la
realidad mexicana. La convocatoria cierra el 30 de agosto. Para aclaraciones y detalles de información dirigirse a los
correos gustavo.meixuerico@congreso.gob.mx y rafael.arezmendi@congreso.gob.mx Página del CESOP
www.diputados.gob.mx/cesop/
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