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Ecosur en la Web
El doctor Eduardo Naranjo, investigador y coordinador del Departamento de Conservación de la
Biodiversidad de ECOSUR, encabezará la dirección técnica del Comité Científico de la Reserva de la
Biosfera Montes Azules. Mas información en: www.ecosur.mx,
Juan Jacobo Schmitter, investigador de la Unidad Chetumal, aperturó el II Simposio Latinoamericano
de Ictiología, realizado en Antigua, Guatemala, a principio de noviembre, con la conferencia magistral
Entre diablos y leones: peces invasores en Centroamérica y el Caribe, un panorama (sombrío) de la
situación del pez león (Pterois) en el arrecife caribeño y del pez diablo (Pterygoplichthys) en el agua
dulce de México y Centroamérica. Mas información en: www.ecosur.mx,
La Unidad Chetumal llevo a cabo el evento anual ECOSUR a Puertas Abiertas, con el objetivo de
sensibilizar al público en general sobre la utilidad e importancia de la ciencia y dar a conocer el trabajo
que realiza el personal académico de esta unidad. Mas información en: www.ecosur.mx,
Volver al índice

Congresos, Cursos y Talleres
Introducción a La Estadística Multivariada usando software R. Se impartirá en Tapachula, Chiapas, los
sábados 16, 23, 30 de noviembre, 7 y 14 de diciembre de 2013. Impartirá M. en C. Javier F. valle Mora.
Inscripción $2,000.00 M. N. Más información a los correos mfiguero@ecosur.mx y jvalle@ecosur.mx
Catálogo de Educación Continua. Entérate de los cursos que te ofrecemos. Sección de Educación
Continua en la siguiente dirección www.ecosur.mx/educacioncontinua.
Convocatoria al concurso de cartel "Dibuja, Captura o Plasma el Cambio Climático” REDUCC. El
proyecto busca incentivar la participación de las personas interesadas en la problemática del cambio
climático.
La modalidad de participación es en cartel. Cierra recepción de propuesta hasta de 31 de enero de 2014
Disponible en http://www.pincc.unam.mx/reducc/convocatoria.html
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Publicaciones de Ecosur
Un fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México 1910-2010. Coordinadoras: Gisela Espinosa
Damián y Ana Lau Jaiven. Son 16 ensayos que contiene este libro. Mujeres de todos los grupos sociales
han levantado la voz contra el autoritarismo y la discriminación que pesa sobre ellas. La obra contribuye a
ampliar lal memoria de los feminismos mexicanos y además permite aproximarse a la historia y al debate
feminista. Costo 260 pesos. Solicítalo al correo llibros@ecosur.mx
Infección por virus de papiloma humano y prevención de cáncer cervical (VPH). Editado por Georgina
Sánchez Ramírez, Mónica Luna Blanco y Pilar Vargas Ferrao. Este libro da una visión amplia completa y
actualizada de la problemática relativa a la infección por el VPH y cáncer cervico-uterino. Solicítalo al
correo llibros@ecosur.mx, Costo 120 pesos
La milpa con árboles Ixim `Te o Taungya. Un prototipo agroforestal. Editado por Lorena Soto, Cecilia
Armijo, Manuel Anzueto. Es una Guía que sintetiza la información sobre agroforestería (combinación de
árboles con cultivo o animales en la misma parcela o en rotación para producción de alimentos, bienes
forestales y otros beneficios socio-ambientales), mediante experiencias de familias campesinas de
Chiapas. Solicítala al correo llibros@ecosur.mx Costo 35 pesos
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Ecosur en los medios
National Geographic publica trabajo de Rafael Reyna Hurtado, sobre cerdos gigantes del bosque de
Uganda. mención de ECOSUR en la nota.
http://newswatch.nationalgeographic.com/2013/11/06/exclusive-video-worlds-biggest-pigrevealed/?source=hp_dl1_ww-biggest-pig_20131107
Rebasa expectativas programa escolar ambiental Sipse.com. ECOSUR recibió poco más de 200 visitantes
en ... nivel básico en Chetumal.
Promueve Ecosur el uso de productos biodegradables Sipse.com. ECOSUR promueve el uso de productos e
inclusive químicos biodegradables amigables con el medio ambiente a fin de evitar ...
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Convocatorias Externas
I Congreso de Religiosidades y ritualidades en el sur de México y Centroamérica, Procesos de
continuidad y transformación del hecho religioso y de la territorialidad. Se realizará del 25 al 27
de noviembre, 2013, Proimmse-IIA-UNAM. Invita Proimmse-IIA-UNAM, el Cesmeca-UNICACH y el
CIESAS-Sureste. Mayor información al correo cong_religion_ritualidad@yahoo.com.mx

Continúa abierta la convocatoria para presentar propuestas de ponencia en el IV Congreso Nacional de
Ciencias Sociales "La construcción del futuro. Los retos de las Ciencias Sociales en México" que se
celebrará del 24 al 28 de marzo de 2014 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Toda la información y registro en: www.comecso.com/congreso
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Becas, Premios, Tesis
Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2013. Fecha límite para envío de propuestas, 15 de
noviembre. Enlace: media/convocatorias/convocatoria-rmei-2013.jpg
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