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Ecosur en la web
Estudiante de ECOSUR gana premio Nacional de Juventud. Por su destacada
trayectoria académica Jovani Ruiz Toledo,estudiante de doctorado de ECOSUR Unidad
Tapachula, fue galardonado con el premio Nacional de la Juventud 2014, que otorga el
gobierno de la República a través del Instituto Mexicano de la Juventud.
http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-las-noticias/3051-premio-nacional-de-la-juventud
La UJAT, galardona a tesista de ECOSUR. Gerardo Bautista Sosa, tesista de ECOSUR,
fue galardonado con el Premio Institucional a la Mejor Tesis 2014 que otorga la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) a los mejores trabajos de investigación realizados por
los egresados de sus licenciaturas y posgrados. http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-lasnoticias/3052-la-ujat-galardona-a-tesista-de-ecosur
Discuten sobre los retos y oportunidades del riego en el campo tabasqueño. Dentro
del marco del proyecto "El valor económico del agua para su uso agrícola en el estado de
Tabasco", financiado por FOMIX-Tabasco, se llevó a cabo el pasado 25 de noviembre, la
Jornada sobre el riego en Tabasco: retos y oportunidades del riego en el campo
tabasqueño, en donde participo ECOSUR. http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-lasnoticias/3054-i-jornada-riego
Diálogos, propuestas y manifiesto para mejorar el bienestar de niñas, niños y jóvenes
de América Latina. María Amalia Gracia y Jorge Horbath, participaron la Primera Bienal
Latinoamericana de Infancias y Juventudes, realizada del 17 al 21 de noviembre en
Manizales, Colombia. http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-las-noticias/3058-bienallatinoamerica-de-infancias-y-juventudes
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Congresos, cursos y talleres
Curso. Introducciòn a la Estadìstica Multivariada usando Software. El curso se llevara
a cabo durante 5 sábados consecutivos: 10, 17, 24, 31 de enero y 7 de febrero 2015 en
ECOSUR Unidad Tapachula. Fecha límite de inscripción: 7 de enero 2015. Mayor
información en: mfiguero@ecosur.mx, jvalle@ecosur.mx. Tel. 9626289800 Exts. 5741 y
5104.

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
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Convocatorias externas
Concurso Universitario de Cartel “Por un México Original”. Para estimular la
creatividad y fomentar en los jóvenes la importancia del consumo responsable de productos
originales, protegidos a través de marcas registradas así como crear una cultura de respeto
y protección de la propiedad intelectual. información adicional respecto de los términos de
la
Convocatoria:
http://cartel.impi.gob.mx/
y
al
correo
electrónico
concursocartel@impi.gob.mx
Quinta Convocatoria del Programa temático sobre la Transparencia del Mercado y el
Comercio (TMT). Tiene como finalidad de enviar propuestas de actividades para
aprovechar financiamiento disponible a través del Programa OIMT-CITES. Interesados
deberán de presentar sus propuestas a más tardar el 12 de diciembre de 2014 al correo
jruizm@conafor.gob.mx . Mayor información en:
http://www.itto.int/files/user/thematic/TMT_5thCycle_S_141114.pdf
http://www.itto.int/thematic_programme_general/
RIMISP convoca al proceso de selección y capacitación de aspirantes a Promotores de
Territorios Funcionales y Promotores Comunitarios, para los Estados de Chiapas, Oaxaca,
Veracruz y Estado de México. Fecha lìmite para propuestas 10 de diciembre. Mayor
información en: www.amerac.org
Registro en línea: www.congreso2015.amerac.mx

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
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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