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Ecosur en la web
V Encuentro de la Red de Huertos Escolares. Del 22 al 24 de noviembre se celebró en la
Ciudad de México el V Encuentro de la Red de Huertos Escolares, al que asistieron
personal y estudiantes de ECOSUR, maestros egresados del diplomado Laboratorios para
la Vida y todo el equipo técnico del proyecto. http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-lasnoticias/3061-v-encuentro-de-la-red-de-huertos-escolares
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
Realizan primera reunión en materia de migración y VIH-SIDA en la frontera sur de
México. Con la participación de instituciones académicas, asociaciones civiles y
funcionarios públicos, el pasado 28 de noviembre, en la Unidad San Cristóbal, se llevó a
cabo la Primera Reunión Técnica en materia de Migración y VIH sida en la Frontera Sur de
México. http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-las-noticias/3059-realizan-primera-reunionen-materia-de-migracion-y-vih-sida-en-la-frontera-sur-de-mexico
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", 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-las-noticias/3054-i-jornada-riego
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 a los mejores trabajos de investigación realizados por los
egresados de sus licenciaturas. http://www.ecosur.mx/difusion-c/todas-las-noticias/3052-laujat-galardona-a-tesista-de-ecosur
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Congresos, cursos y talleres
Curso. De la genética de poblaciones a Next generation sequencing. Del 7 al 16 de
enero de 2015 de 9:00-12:00 y de 1:00-4:00 p.m. Cierre de inscripciones 19 de diciembre

2014. Mayor información en econtinua@city.mx , www.city.mx/educacioncontinua/introduccion
Curso. Introducción a los sistemas de gestión de la calidad. Del 21 al 23 de enero de
2015 de Miércoles a viernes de 9:00 a 16:00 hrs. Mayor información en econtinua@city.mx ,
www.city.mx/educacion-continua/introduccion
Curso. Cromatografía de líquidos a nivel semipreparativo: Separación de metabolitos
secundarios.
Del 26 al 30 de enero de 2015 de lunes a jueves de 9:00-13:00 horas y de 15:00-18:00
horas y viernes de 9:00 a 13:00 horas. Mayor información en econtinua@city.mx ,
www.city.mx/educacion-continua/introduccion
Curso. Introducción a la fotografía científica. Módulo I. Conceptos básicos. Del 26 al
30 de enero de 2015 de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. Mayor información en
econtinua@city.mx , www.city.mx/educacion-continua/introduccion
Curso. Introducción a la Estadística Multivariada usando Software. El curso se llevará
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.
Taller de Capacitación en video Educativo y Social. Del 12 al 23 de enero del 2015 en
San Cristóbal de Las Casas. Fecha límite de inscripción: domingo 21 de diciembre. Mayor
información en: biologauri@yahoo.com.mx o talleresdeespecializacion@gmail.com .
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
Cuarto Simposio de la Red para el Conocimiento de los Recursos Costeros del
Sureste: “Responsabilidad para la sustentabilidad de la Zona Costera”. Del 23 a 26 de
junio de 2015 en la UAM- Xochimilco. Mayor información en:
http://148.206.107.15/recorecos/index.html
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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
Recibe el CIAD la visita de El Colegio de la Frontera Sur, buscan trabajar en conjunto.
El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. (CIAD), recibió a directivos y
académicos de ECOSUR que quieren trabajar de la mano en proyectos específicos,
generando conocimiento y en busca de contribuir al desarrollo de las regiones.
http://www.ciad.mx/rss/1117-ciad-ecosur.html
Un almuerzo de Monsanto Corp. Peter Rosset, investigador de ECOSUR y técnico del
movimiento mundial La vía Campesina, sospechó haber caído en una trampa cuando
aceptó la invitación del diario norteamericano The Washington Post a un seminario sobre el
futuro de la alimentación. http://milinviernos.com/2014/12/09/un-almuerzo-de-monsantocorp/#more-14083
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/
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Convocatorias externas
Plaza para agroecólogo en Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Mayor
información en: www.uimqroo.edu.mx francisco.rosadomay@uimqroo.edu.mx
Especialidad de Posgrado en Ètica Social. La Universidad ORT México anuncia la
promoción de sus programas académicos que darán inicio en febrero 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 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 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 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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Anuncios especiales
Aniversario 40/20 de ECOSUR. El aniversario 40/20 de ECOSUR tuvo muchos matices,
conócelos en: http://www.ecosur.mx/portal/aniversario40-20/
Nuevos servicios del Departamento de Informática. A partir del 6 de enero el
Departamento de Informática ofrecerá dos nuevos servicios, entérate cuáles son:
http://www.ecosur.mx/informatica
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