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“Día mundial del no uso de plaguicidas,
03 de diciembre”

Ecosur en la web
Pablo Liedo Fernández recibe Premio Nacional de Sanidad Vegetal 2014, que otorga
la SAGARPA. El investigador de ECOSUR -Unidad Tapachula-, recibió el pasado 25 de
noviembre, en la ciudad de México, el Premio Nacional de Sanidad Vegetal 2014, que
otorga la SAGARPA a científicos que contribuyen significativamente a salvaguardar el
patrimonio agroalimentario del país. http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-lasnoticias/3049-pablo-liedo-fernandez-recibe-premio-nacional-de-sanidad-vegetal-2014-queotorga-la-sagarpa
Buscan reconocimiento del Corredor Transversal Costero Bacalar–Bahía Chetumal
como sitio RAMSAR. En el marco del festejo del XVIII aniversario del Santuario del Manatí
Bahía de Chetumal y la celebración del Aniversario 40/20 de ECOSUR, el gobierno del
estado de Quintana Roo, la Unidad Chetumal de ECOSUR y otras instituciones, firmaron la
propuesta de solicitud de designación de sitio “RAMSAR” del Corredor Transversal Costero
Bacalar–Bahía Chetumal, para ser reconocido como humedal de importancia internacional.
http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-las-noticias/3048-buscan-reconocimiento-delcorredor-transversal-costero-bacalar-bahia-chetumal-como-sitio-ramsar
Cambio climático, en la revista Sociedad y Ambiente. Revista científica de ECOSUR,
acaba de publicar su cuarta edición, el primer número temático intitulado Cambio climático:
Contribuciones desde la percepción de los habitantes de la península de Yucatán,
coeditado por Daniel Pech, investigador de ECOSUR, y Ricardo Torres, investigador de la
Universidad de Quintana Roo. http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-las-noticias/3046cambio-climatico-en-el-cuarto-numero-de-sociedad-y-ambiente
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
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Congresos, cursos y talleres

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
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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
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Ecosur en los medios
Alertan por incremento del uso de plaguicidas. La Región Altos de Chiapas presenta
problemas de contaminación por agroquímicos, lo que está provocando graves
consecuencias en la salud de las personas, señalaron investigadores de Ecosur -Ramón
Mariáca, Héctor Úlises Bernardino Hernández, Austrebertha Nazar, David Álvarez, Arturo
Torres y Chrispín Herrera-. http://www.cuartopoder.mx/alertan-por-incremento-del-uso-deplaguicidas/

Recibe el investigador Jose Pablo Liedo Fernández Premio Nacional de Sanidad
Vegetal 2014.
El investigador mexicano José Pablo Liedo Fernández recibió el Premio Nacional de
Sanidad Vegetal 2014, que otorga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a científicos que contribuyen significativamente a
salvaguardar el patrimonio agroalimentario del país.
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B932.aspx
Sistemas de riego son complemento en zonas lluviosas. María Azahara Mesa Jurado,
investigadora de ECOSUR, afirmó que el riego en zonas lluviosas, como Tabasco, sirve
como sistema complementario para elevar la calidad y la productividad, pero también como
un método sustentable mediante el uso y valoración del agua.
http://www.tabascohoy.com/2/notas/index.php?ID=225294&utm_medium=twitter&utm_sourc
e=twitterfeed
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Convocatorias externas
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
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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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