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Ecosur en la Web
Recibió mención por el trabajo trabajo Chiapas: cambio social, migración y curso de vida. Germán
Martínez, adscrito al Departamento Sociedad, Cultura y Salud en la Unidad San Cristóbal. Más
información en www.ecosur.mx
Angélica Evangelista presenta resultados de estudio sobre los derechos de la infancia y la adolescencia
en Chiapas, solicitado por la UNICEF. Más información en www.ecosur.mx
El Colegio de la Frontera Sur y El Colegio de la Frontera Norte llevaron a cabo el Segundo Coloquio
Internacional Diálogos de Frontera, con el objetivo de analizar políticas públicas y … Más información en
www.ecosur.mx
Volver al índice

Congresos, Cursos y Talleres
Catálogo de Educación Continua. Entérate de los cursos que te ofrecemos. Sección de Educación
Continua en la siguiente dirección www.ecosur.mx/educacioncontinua.
Volver al índice

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
Volver al índice

Ecosur en los medios
Científicos, optimistas ante incremento de la inversión federal en el sector: AMC.
http://www.jornada.unam.mx/2013/12/06/ciencias/a03n1cie
Volver al índice

Convocatorias Externas
Introducción a la Fotografía Científica. Módulo I. Conceptos Básicos. Curso teórico-práctico
27 al 31 de enero 2014. Dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las Ciencias. El
costo del curso de 25 horas es de $ 2500.00 + IVA, hasta 20 de enero, después, tendrá un costo
adicional del 10%. Incluye apuntes, material, café y diploma con valor curricular. Cierre de inscripciones
una semana antes del inicio del curso. Informes e inscripciones. M.C. Mauricio Alvarado Sosa correo:
econtinua@cicy.mx Ver página:
http://www.cicy.mx/Documentos/CICY/Educacion_Continua/introduccion/FOTOGRAFIA_CIENTIFICA_
MODULO_I.pdf Ver otra página: http://www.cicy.mx/educacion-continua/oferta-educativa/cursostalleres
Curso Básico teórico-práctico, de Microanálisis por Energía Dispersiva de Rayos-X, del 10 al 14 de
febrero de 2014 (25 horas). Dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las Ciencias.
http://www.cicy.mx/Documentos/CICY/Educacion_Continua/introduccion/MICROANALISIS_POR_ENE
RGIA_DISPERSIVA_DE_RAYOS-X.pdf
5º Congreso Internacional de Supercómputo en México. Del 18 al 21 de marzo de 2014 en Ensenada,
Baja California. en el Hotel Coral y Marina. Fecha límite para recepción de resúmenes 10 de enero de
2014. http://isum2014.cicese.mx/, http://isum2014.cicese.mx/fechas.php.
10ª Conferencia Internacional sobre Métodos computacionales en ciencias e ingeniería. Se realizará
en Atenas, Grecia, del 4 al 7 de abril de 2014. Fecha límite para envió de resúmenes 20 de enero de
2014. http://www.cicese.edu.mx/archivos/portada/archivos/6f4296_PosterICCMSE_Final.pdf
Mayor información a los correos josué@cicese.mx, y selene.solorza@gmail.com
Posgrado en Ecología Tropical, COHORTE 2013-2016. Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas,
Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Núcleo Mérida, Venezuela. Fecha límite de recepción
solicitudes: 31 de marzo de 2014. Dudas consultar a los correos dimasacevedo@gmail.com y
poecotro@ula.ve Mayor información del PET: http://www.ciencias.ula.ve/icae/postgrado/maestria.php
Volver al índice

Becas, Premios, Tesis
Becas para estudios de maestrías y doctorados: Programa Erasmus Mundus Master Courses, 20142015. En las siguientes Áreas del conocimiento: Agricultura y veterinaria, Salud y bienestar, Ciencia,
matemáticas y computación, Ingeniería, manufactura y construcción, Artes y humanidades, Ciencias

sociales, negocios y leyes. La Convocatoria en la página http://www.cgci.udg.mx/convocatorias/becaspara-estudios-de-maestr-programa-erasmus-mundus-master-courses-2014-2015 Información adicional al
correo
becas.cgci@cgci.udg.mx, Página: http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
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Vacantes
Concurso para ocupar una plaza de investigador de tiempo completo. Tener grado de Doctor en
Ciencias de la Computación o áreas afines, líneas de investigación en áreas relacionadas a las ciencias
computacionales, y una productividad acorde con su experiencia. La convocatoria cierra el 10 de enero del
2014. Información adicional contactar al Dr. José Alberto Fernández fernan@cicese.mx Ver página:
http://www.cicese.edu.mx/index.php

Concurso abierto para ocupar plazas de investigador en el Departamento de Oceanografía Física en el
CICESE. Enviar documentación o solicitar mayor información al Dr. Luis Zavala Sansón lzavala@cicese.mx
http://www.cicese.edu.mx/archivos/portada/archivos/b10aa1_Convocatoria_DOF_extendida.pdf
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Otras Publicaciones
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Otras Noticias
Un rebrote de un agresivo hongo está amenazando con acabar con buena parte de las bananas que se
consumen en el mundo. El culpable es conocido como "mal de Panamá", una enfermedad que casi arrasó con
la fruta en los años 50.
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/12/131205_ciencia_epidemia_bananas_mal_de_panama_np.s
html
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