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“Día internacional de la eliminació de la violencia
contra la mujer, 25 de noviembre”

Ecosur en la web
Discutirán políticas públicas para el sureste de México. La mañana del 13 de noviembre
Mario González, director general de ECOSUR, inauguró el “Foro Políticas Públicas para un
Desarrollo Territorial Incluyente y Sustentable en el sureste de México”, convocado por el
CESOP, en San Cristóbal de Las Casas. http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-lasnoticias/3037-discutiran-politicas-publicas-para-el-sureste-de-mexico
Políticas públicas y crisis de Estado. Los pasados 13 y 14 de noviembre, como acto de
vinculación entre un grupo importante de instituciones académicas de Chiapas y la Cámara
de Diputados, en su LXII Legislatura, se llevó a cabo el “Foro Políticas Públicas para un
Desarrollo Territorial Incluyente y Sustentable en el sureste de México”.
http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-las-noticias/3040-politicas-publicas-y-crisis-de-estado
Laboratorio de ECOSUR participará en proyecto para actualizar el inventario nacional
forestal y de suelos. La CONAFOR firmó un acuerdo de colaboración con ECOSUR,
COLPOS e INIFAP, para ejecutar el análisis de muestras de suelo y material vegetal, y
actualizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos. http://www.ecosur.mx/difusionc/todas-las-noticias/3042-laboratorio-de-ecosur-participara-en-proyecto-para-actualizar-elinventario-nacional-forestal-y-de-suelos
Tesis de estudiante de ECOSUR recibe premio de la AMMAC. José Cu Vizcarra,
graduado de la maestría de ECOSUR en la Unidad Campeche, obtuvo el tercer lugar a la
mejor tesis de maestría 2014, otorgado durante el XII Congreso Nacional de Mastozoología
de la Asociación Mexicana de Mastozoología, A.C., realizado del 27 al 31 de octubre en
Puebla. http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-las-noticias/3043-tesis-de-estudiante-deecosur-recibe-premio-de-la-ammac
Estudiantes de la Unidad Tapachula logran destacada participación en el XXV Curso
Nacional de Control Biológico. Estudiantes de la materia de control biológico, de la
Maestría en Ciencias de ECOSUR, ganaron el 1er y el 2do lugar en el concurso que se
realiza en el XXV Curso Nacional de Control Biológico, celebrado del 3 al 5 de noviembre
en Mérida, Yucatán, en el marco del XXXVII Congreso Nacional de Control Biológico.
http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-las-noticias/3044-ganan-concurso-estudiantes-delposgrado-de-ecosur-unidad-tapachula
Unidad Tapachula “A puertas abiertas”. El pasado 9 de noviembre se realizó en la
Unidad Tapachula el evento anual “ECOSUR a Puertas Abiertas”, con la participacion de
1024 personas que asistieron a las instalaciones de ECOSUR.

http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-las-noticias/3045-unidad-tapachula-a-puertasabiertas
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Congresos, cursos y talleres
Curso Introducción a los Sistemas de Información Geográficos.
http://www.ecosur.mx/component/educacioncontinua/?view=acto&id=542b6d81a5ea9d0048
278e4d
V Congreso Mexicano de Ecología. Del 19 al 24 de abril 2015, en la ciudad de San Luis
Potosí. http://www.scme.mx/v-congreso-ecologia/
“IX Coloquio de Humanidades: Diálogos sobre Cultura, Arte y Sociedad”. Del 6 al 8 de
Mayo 2015. Fecha límite de recepción de resúmenes 13 de febrero de 2015. Contacto
http://www.ixcoloquio.filosofia.uanl.mx correo electrónico:
ixcoloquio.humanidades@gmail.com
XL Simposio de Historia y Antropología / Universidad de Sonora. Del 24 al 27 de
febrero 2015. Fecha límite de recepción de ponencias 10 de enero del 2015.
http://www.comecso.com/?p=4382
Coloquio Internacional Prácticas Forenses y Derechos Humanos. 27 y 28 de
noviembre. Confirmar asistencia con Angélica Huerta al teléfono 55548946 ext. 3127,
www.mora.edu.mx, informes difusion2@institutomora.edu.mx
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Publicaciones de Ecosur
www.ecosur.mx/libros
Diversidad biológica y enriquecimiento florístico del Cerrito de San Cristóbal.
Coordinadora Lorena Ruiz Montoya. Esta obra documenta la riqueza de especies de
árboles, hierbas, arbustos, insectos, aves y mamíferos del Cerrito de San Cristóbal, ubicado
en el centro de San Cristóbal de Las Casas; comparte también la experiencia de la
propagación y plantación de árboles en ese bosque urbano que se creó en 1970. Su lectura
es para público profesionista y se recomienda también a estudiantes de nivel medio
superior y básico. $150.00 pesos. Solicítalo al correo libros@ecosur.mx
Pescadores en América Latina y el Caribe: espacio, población, producción y política.
Editora Gabriela Alcalá. Este libro es una muestra del interés de diversas instituciones
académicas en Latinoamérica por difundir las aportaciones recientes al conocimiento de la
situación y perspectivas de pescadores artesanales que practican su oficio en territorio
continental e insular. La obra, en su segunda edición, nos brinda también una panorámica

de la impronta que deja en los espacios costeros el crecimiento demográfico incontrolado y
otras situaciones relacionadas al denominado desarrollo turístico. $150.00 pesos. Solicítalo
al correo libros@ecosur.mx
Volver al índice

Ecosur en los medios
Realizan foro de Políticas Públicas. Los pasados 13 y 14 de noviembre se realizó el Foro
Políticas Públicas para un Desarrollo Territorial Incluyente y Sustentable en el sureste de
México, convocado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión. Mario González,
director general de ECOSUR, inauguró el evento. http://www.cuartopoder.mx/realizan-forode-politicas-publicas/
Políticas públicas y crisis de Estado. “Foro Políticas Públicas para un Desarrollo
Territorial Incluyente y Sustentable en el sureste de México” reune a un grupo importante de
instituciones académicas de Chiapas y la Cámara de Diputados, en su LXII Legislatura.
http://alainet.org/active/78790
INEGI entrega reconocimiento a Ecosur. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática otorgó a ECOSUR un reconocimiento por pertenecer a la Red de Consulta
Externa INEGI desde 1988. http://www.cuartopoder.mx/inegi-entrega-reconocimiento-aecosur/
Quintana Roo propone como sitio RAMSAR corredor costero Bacalar-Chetumal. La
Secretaria de Ecología y Medio Ambiente, Ecosur – unidad Chetumal- y el Instituto de
Ecología –UNAM- firmaron la propuesta de solicitud de designación de sitio “RAMSAR” al
Corredor Transversal Costero Bacalar.
http://www.unioncancun.mx/articulo/2014/10/24/medio-ambiente/qroo-propone-como-sitioramsar-corredor-costero-bacalar-chetumal
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Convocatorias externas
Gestor de proyectos para proyecto multidisciplinario e interinstitucional, la solicitud
debe de mandar por correo electrónico a comedi@cicese.edu.mx antes del 30 de
noviembre.
Programa de Posgrado en Ciencias Sociales, permanentemente recibe solicitudes de
ingreso. Inicia en abril y octubre de cada año.
http://www.colmich.edu.mx/index.php/convocatoria-de-ingreso-dcs
Especialidad de Posgrado en Ètica Social. La Universidad ORT México anuncia la

promoción de sus programas académicos que darán inicio en Febrero de 2015. Mayor
información en: http://www.universidad.ort.mx/p/ees.html
Maestrìa en Administracion y Emprendimiento Social. La Universidad ORT México
anuncia la promoción de sus programas académicos que darán inicio en Febrero de 2015.
Mayor información en: http://www.universidad.ort.mx/p/mas.html
Maestría en Innovacion Educativa. La Universidad ORT México anuncia la promoción de
sus programas académicos que darán inicio en Febrero de 2015. Mayor información en:
http://www.universidad.ort.mx/p/med.html
Maestría en Educaciòn Ambiental. La Universidad ORT México anuncia la promoción de
sus programas académicos que darán inicio en Febrero de 2015. Mayor información en:
http://www.universidad.ort.mx/p/mat.html
Volver al índice

Becas, premios, tesis
Concurso de Becas Julieta Kirkwood para investigadores/as de América Latina y el
Caribe. Movimientos de mujeres y lucha feminista en América Latina y el Caribe. Invita
CLACSO. Cierre de inscripción 30 de noviembre. Informes: becaskirkwood@clacso.edu.ar
Premio Alltech Young Scientist (premio al científico joven de Alltech). Se invita a
estudiantes de pregrado y posgrado a presentar un trabajo sobre un tema agropecuario. El
objetivo es fomentar la investigación en la industria agropecuaria. Enviar los trabajos en
Word, el formulario modelo se encuentra en http://www.alltechyoungscientist.com Fecha
límite para envío: 31 de diciembre de 2014. Para dudas y mayor información contacta a
Ivonee Molina imolina@alltech.com y Richard Feuerstein rfeuerstein@alltech.com
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Vacantes
Promotor/a comunitario/a para la gestión local de riesgos en los municipios de
Siltepec y Motozintla, Chiapas. Para dudas y mayor información contacta a Alejandra
Martínez y Rafael Van Dyck al correo alesolesillo@hotmail.com, rafael.vandyck@undp.org,
http://www.undp.org.mx y http://www.pmrpnud.org.mx

Promotor/a comunitario/a para la gestión local de riesgos en el municipio
Cacahoatán, Chiapas. Para dudas y mayor información contacta a Alejandra Martínez y
Rafael Van Dyck al correo alesolesillo@hotmail.com, rafael.vandyck@undp.org,
http://www.undp.org.mx y http://www.pmrpnud.org.mx
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