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Hacemos llegar a ustedes el boletín de difusión de
agosto del 2015. Para mantener la comunicación los
invitamos a actualizar sus datos, enviando un
mensaje a nuestro correo electrónico. De igual forma
envíenos la información que quieran difundir por
este medio a: reparanet@yahoo.com.mx
y
reparamexico@gmail.com
Este boletín se difunde a los 170 miembros
de REPARA pertenecientes a los países de México,
Belice, Costa Rica, Chile, Argentina, Colombia,
Venezuela, Cuba, Bolivia, EUA, y a las redes ibero y
latinoamericanas (SIACRE, FIRE, REDCRE, REA y
Restauremos Chile AG).
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 CONGRESOS Y REUNIONES
SER 2015 World Conference on Ecological Restoration.
Agosto 26-30, 2015. Manchester, UK. El Congreso englobará ponencias, simposios y
talleres de capacitación. El título de la conferencia es: “Towards resilient ecosystems:
restoring the urban, the rural and the wild”. Información en: http://www.ser2015.org/
2015 Conference on Soil and Water Conservation & Ecological Restoration
(CSWCER 2015).
Agosto 25-27, 2015. Shanghai, China. This Conference will cover issues on Soil and
Water Conservation & Ecological Restoration. It dedicates to creating a stage for
exchanging the latest research results and sharing the advanced research
methods. Información en: http://www.engii.org/ws/Home.aspx?id=630

I Congreso Nacional de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados.
Octubre 21-23, 2015. Santiago de Queretaro, México. Esta reunión será un foro que
permitirá a académicos e interesados de los diferentes sectores sociales,
gubernamentales y privados intercambiar información e ideas sobre el tema de esta RED
en México, con los propósitos de describir el estado del arte del tema a nivel nacional e
internacional, identificar vacíos de información en México y promover la vinculación de
los sectores mencionados. Información en: http://refama.org/

Seminario Restauración Ecológica en Chile: El estado actual y futuros
desafíos.
Octubre 29-31, 2015. Valdivia, Chile. Con el fin de intercambiar las investigaciones y
experiencias de restauración desarrolladas en el país, la Red Chilena de Restauración
Ecológica,
organiza
el
presente
Seminario.
Información
en:
http://www.restauremoschile.cl/seminarios-anuales/

I Simposio regional
Suroccidente.

de

restauración

ecológica

nodo

REDCRE

Cali-

Noviembre 12-13, 2015. Cali, Colombia. Evento académico que tiene por objetivo
principal la conformación del Nodo REDCRE Cali-Suroccidente, será igualmente un
escenario para la difusión de las experiencias de restauración ecológica más relevantes
desarrolladas en Colombia y especialmente en Cali y el Suroccidente colombiano durante
los últimos años. Información en:
http://redcre.com/eventos/i-simposio-regional-de-restauracion-ecologica-nodo-redcrecali-suroccidente/

 CAPACITACIÓN Y CURSOS
Curso Ecosistemas de Montaña.
Agosto 17-28, 2015. Turrialba, Costa Rica. Curso internacional: hacia una gestión
territorial multidisciplinaria y sostenible. Andrea Calvo acalvo@catie.ac.cr Martha Núñez.
Información en: capacitacion@catie.ac.cr, www.catie.ac.cr,
www.facebook.com/capacitacatie,
www.catie.ac.cr/attachments/article/707/ecosistemas-montanna-2015.pdf

Curso Estrategias para conservación y manejo de la biodiversidad.
Agosto 31-Septiembre 11, 2015. Xalapa, México. Instituto de ecología A.C., Introducir al
estudiante a los diferentes componentes sociales, económicos y ecológicos que permiten
el
manejo
y
conservación
de
la
biodiversidad.
Información
en:
http://posgrado.inecol.edu.mx/evaluaciones/Publico/Detalle_curso.php?curso=611&no
mbre_cur=Estrategias%20para%20la%20Conservaci%F3n%20y%20Manejo%20de%20la
%20Biodiversidad

V Diplomado online-presencial Restauración Ecológica del Bosque de Niebla.
Septiembre 2-Diciembre 4, 2015. El presente Diplomado propone un modelo de
aprendizaje moderno y dinámico, conjugando la capacitación teórica a distancia y
práctica en sitios de restauración ecológica. Costo: $7,500.00 pesos mexicanos ($600
dólares para alumnos de otros países). Información en:
http://www.pronaturaveracruz.org/ecoforestal/drestauracionbmm2015.php

Curso: Uso del modelo SWAT como herramienta para el Manejo de Cuencas
Hidrográficas.
Septiembre 7-25, 2015. El curso está dirigido a profesionales que laboran en la gestión
de territorios (manejo de cuencas y recursos naturales), recursos hídricos, cambio
climático, así como en la investigación y enseñanza. Es deseable conocimientos básicos
en sistemas de información geográfica (Arc View o Arc Gis). Costo: USD 2.500. Incluye
matrícula, alojamiento, alimentación, transporte: aeropuerto-CATIE-aeropuerto,
materiales, instructores, certificado y seguro médico. No incluye pasaje aéreo, gastos de
visado
ni
impuestos
aeroportuarios.
Información:
http://catie.ac.cr/attachments/article/707/modelo-swat-2015.pdf

Curso teórico-práctico: Ecología y conservación en ambientes antropizados.
Septiembre 7-13, 2015. El curso será teórico práctico, abarcando la revisión de cinco
temas generales, así como una salida de dos días al campo para documentar/ilustrar
respuestas ecológicas en un gradiente de antropización. Sin Costo. Información en:
http://refama.org/curso-teorico-practico-ecologia-y-conservacion-en-ambientesantropizados/

Curso semipresencial de restauración ecológica I edición nodo REDCRE-Eje
Cafetero.
Septiembre 25-Noviembre 6, 2015. Armenia, Colombia. Objetivo General: Comprender la
problemática ambiental actual del mundo, los fundamentos teóricos de la restauración
de ecosistemas en ambientes degradados y las bases para el planteamiento, la
implementación y evaluación de proyectos de restauración ecológica con énfasis en la
realidad colombiana.
El curso tiene una duración de 60 horas, tendrá tres partes, nueve módulos y una salida
de
campo. Costo: $280.000 pesos colombianos
(COP).
Información en:
http://redcre.com/eventos/i-curso-de-restauracion-ecologica-nodo-redcre-eje-cafetero/



EVENTOS RELACIONADOS
IV Congreso Latinoamericano de Etnobiología “Tejiendo la memoria y el
futuro biocultural de América Latina y el Caribe”.
Septiembre, 2015. Cauca, Colombia. El objetivo es generar los espacios de interacción
para el diálogo entre los distintos actores sociales en torno a la identificación,
dinamización y salvaguarda de las ideas, los saberes y las prácticas bioculturales de
Colombia,
América
Latina
y
el
Caribe.
Información
en:
http://heyevent.com/event/951424038202884/iv-congreso-latinoamericano-deetnobiologia-tejiendo-la-memoria-y-el-futuro-biocultural-de-america-latina-y-el-caribeivclae

VI Congreso Internacional Biológico Agropecuario.
Septiembre 23-25, 2015. Tuxpan, Ver. México. Dentro del congreso se llevarán a cabo los
simposios: Agronomía y Agronegocios, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Biología y
Biología Marina. Información en: https://www.uv.mx/pozarica/ciba/

IV Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos: de
la investigación a la acción.
Septiembre 30- octubre 3, 2015. Mar de Plata, Argentina. El congreso pretende
afianzarse como un espacio de encuentro y debate sobre los últimos avances en la
temática
dentro
de
América
Latina
y
el
Caribe.
Información
en:
http://www.geap.com.ar/cisen4/

XI Congreso Mexicano de Micología.
Octubre 11-15, 2015. Mérida, Yucatán. Información en:
https://www.facebook.com/pages/XI-Congreso-Mexicano-deMicolog%C3%ADa/1541602536121099

Biodiversity and Conservation of the Tropical Andes and the Amazon
Rainforest.
October 15 – 18, 2015. Lima, Perú. International Meeting: Biodiversity and Conservation
of the Tropical Andes and the Amazon Rainforest. The objective of the conference is to
bring together foreign and Peruvian Scientist involved in biodiversity. Información en:
http://andesamazonmeeting.org/

American Bamboo Society (ABS) 2015 annual meeting.
Octubre 28-Noviembre 1, 2015. Xalapa, Veracruz, México. Información en:
http://www.bamboo.org/wp/news/2015/01/16/american-bamboo-society-abs-2015annual-meeting-oct-28-nov-1st-xalapa-mexico/

II Congreso de Investigación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre de
Honduras.
Noviembre 4-6, 2015. Siguatepeque, Honduras. El Congreso está dirigido a productores,
inversionistas, gremios, profesionales, especialistas, organismos internacionales,
organismos no gubernamentales, entidades públicas y privadas relacionadas al sector
forestal, así como otros actores dedicados al manejo, uso y conservación de los recursos
forestales, áreas protegidas y vida silvestre de Honduras. Información en:
http://www.catie.ac.cr/es/eventos-catie/923-ii-congreso-de-investigacion-forestal-areasprotegidas-y-vida-silvestre-de-honduras

III Congreso Latinoamericano de Mastozoología –II Congreso Colombiano de
Mastozoología.
Diciembre 1-5, 2015. Bogotá, Colombia. Información en:
https://www.facebook.com/138581562830348/photos/pb.138581562830348.2207520000.1424704959./872636066091557/?type=3&theater

2º Congreso Interamericano de Cambio Climático (CICC 2016)
Marzo 14-16, 2016. Ciudad de México, México. tiene como consigna difundir
"conocimiento e innovación para afrontar los desafíos del cambio climático" y busca que
investigadores, tomadores de decisiones, funcionarios, empresarios, industriales,
docentes, estudiantes y profesionales vinculados a los temas relacionados con el cambio
climático, el mercado de carbono, el análisis de ciclo de vida, el medioambiente y la
sostenibilidad en general generen una discusión y compartan experiencias a través de
trabajos técnico-científicos y conferencias magistrales realizadas por destacadas
personalidades en el área. Información en: http://www.congresocambioclimatico.org/

The 5th International EcoSummit Congress, EcoSummit 2016 - Ecological
Sustainability: Engineering Change.
Agosto 29-Septiembre 1, 2016. Le Corum, Montpellier, France. Will centre on the
ecology of terrestrial ecosystems and all habitats that are integrated within those
ecosystems, including river networks, wetlands and coastlines. Focus will be placed on
fragile ecosystems that are more likely to suffer the consequences of climate change and
anthropogenic pressure. Información en: http://www.ecosummit2016.org/

Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN.
Septiembre 1-10, 2016. Hawái, Estados Unidos. El Congreso Mundial de la Naturaleza
de la UICN, que se realiza cada cuatro años, reúne a miles de líderes y responsables de la
toma de decisiones de gobiernos, sociedad civil, pueblos indígenas, empresas y el mundo
académico con el objetivo de conservar el medio ambiente y promover las soluciones que
ofrece la naturaleza ante los retos mundiales. Información en:
http://www.iucnworldconservationcongress.org/es



OPORTUNIDADES

Becas ITTO silvicultura tropical.
Plazo: de solicitud 21 de agosto 2015. Silvicultura tropical y disciplinas afines. El objetivo
es promover la gestión sostenible de los bosques tropicales, el uso eficiente y la
transformación de maderas tropicales, y una mejor información económica sobre el
comercio internacional de maderas tropicales. Información en: www.itto.int/feature20/

LATINOAMÉRICA - Becas postdoctorales en la UNAM
Plazo: 28 Agosto, 2015. Información en:
http://becas.universia.net.mx/beca/becas-postdoctorales-en-la-unam/239710

PhD position at Wageningen University, The Netherlands (2016-2019) and
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR),Mexico, within the program
“Nature’s benefits in agro-forest frontiers: linking actor strategies,
functional biodiversity and ecosystem services (FOREFRONT)”
Plazo: Submit application before August 30, 2015.
PhD project title (code: MW-PhD-3): Current management and status of soil
organic matter and functional diversity in forests and woodlands in the Upper
Tablón River Basin (UTRB), Chiapas.
PhD project title: (code: MW-PhD-4) Above and belowground linkages in species
functioning and ecosystem services in a mosaic montane landscape in the Upper
Tablón River Basin (UTRB), Chiapas.
Información en: Dr. Lijbert Brussaard lijbert.brussaard@wur.nl and Dr. Luis
García Barrios luis.garciabarrios@gmail.com
INDIA - Becas de doctorado y postdoctorado.
Plazo: hasta el 31 de agosto de 2015. Academia Mundial de Ciencias y el Consejo de
Investigación Científica e Industrial de la India invitan para su programa de becas de
postgrado http://twas.org/opportunity/twas-csir-postgraduate-fellowship-programme

INDIA - Becas de postdoctorado en ciencias naturales TWAS IACS.
Plazo: Solicitudes hasta el 31 de agosto de 2015. Para estudiosos de países en desarrollo
para dedicarse a la investigación que conduce a un postdoctorado en Ciencias Naturales.
Información
en:
http://twas.org/opportunity/twas-iacs-postdoctoral-fellowshipprogramme

AUSTRALIA - Becas de maestría y doctorado. Australian National University.
Plazo: Hasta 31 de agosto de 2015 Australian National University ofrece a estudiantes
internacionales becas de maestría y doctorado de investigación, por un periodo máximo
de 3 años con posibilidad de extensión de 6 meses para realización de tesis.
www.anu.edu.au/study/scholarshipsfees?field_student_levels_tid=128
www.anu.edu.au/students/scholarships-support/internationalpostgr

AUSTRALIA - Becas de maestría y doctorado. Trobe University.
Plazo: Solicitudes hasta 1 de septiembre 2015 para iniciar estudios en I Ciclo 2016.
Trobe University ofrece becas a estudiantes internacionales que deseen estudiar un
grado superior en la investigación a nivel de maestría o doctorado.
www.latrobe.edu.au/study/costs/international

REINO UNIDO - OXFORD UNIVERSITY CLARENDON fund scholarchips.
Plazo: Postulaciones entre 1 septiembre 2015 y enero 2016. Becas Clarendon creadas
para que alumnos con excelencia académica comprobada puedan continuar estudios de
postgrado
en
la
Universidad
de
Oxford.
Información
en:
www.ox.ac.uk/clarendon/about/clarendon-scholarships
www.ox.ac.uk/clarendon/information-for-applicantsaduate-researchscholarshipiprs
www.anu.edu.au/files/financial-support-option/iprs_2015.pdf

Becas de doctorado y postdoctorado en ciencias TWAS.
Plazo: Hasta el 15 de setiembre 2015. Centro Internacional de Fisiología y Ecología de los
Insectos.
Información
en:
http://twas.org/opportunity/twas-icipe-postgraduatefellowship-programme

KENIA - Becas de doctorado y postdoctorado en ciencias.
Plazo: hasta el 15 de septiembre de 2015.
Doctorado http://twas.org/opportunity/twas-icipe-postgraduatefellowship-programme
Postdoctorado
http://twas.org/opportunity/twas-icipe-postdoctoralfellowshipprogramme

MALASIA - Becas en Ciencias Naturales.
Plazo: hasta el 15 de septiembre de 2015. Para estudiosos de los países en desarrollo
para dedicarse a la investigación que conduce a un doctorado o postdoctorado en
Ciencias Naturales.
Doctorado http://twas.org/opportunity/twas-usm-postgraduate-fellowship-programme
Postdoctorado
http://twas.org/opportunity/twas-usm-postdoctoral-fellowshipprogramme

LATINOAMÉRICA– Becas para estudiantes de postgrados de la UAM
Plazo: 25 septiembre, 2015 Información en:
http://becas.universia.net.mx/beca/becas-para-estudiantes-de-posgradosde-la-uam/239747
LATINOAMÉRICA – Becas Fundación UNIVERSIA para estudiantes con
discapacidad.
Plazo: 15 Octubre. 2015 Información en:
http://becas.universia.net.mx/beca/becas-fundacion-universia-paraestudiantes-con-discapacidad/239835
LATINOAMÉRICA – Becas CONACYT-FOBESII para estancias cortas en los
estados unidos 2016: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – Conacyt
Plazo: 16 octubre, 2015. Información en:
http://becas.universia.net.mx/beca/becas-conacyt-fobesii-para-estancias-cortasen-los-estados-unidos-2016/239331

MÉXICO - Convocatoria de becas CONACYT-IICA 2015.
Plazo: 16 de octubre de 2015. Cien becas anuales a profesionales de América Latina y el
Caribe que deseen cursar, en instituciones académicas mexicanas, un programa de
posgrado en agricultura sustentable o alguna ciencia relacionada con las áreas temáticas
del Instituto. Información en:
www.iica.int/Esp/becasconacytiica/Paginas/default.aspx
http://webiica.iica.ac.cr/apps/CONACYT/pages/Formulario.aspx

REINO UNIDO - Becas Chevening 2016-2017 Postgrado.
Plazo: hasta el 3 de noviembre de 2015. Información en:
www.chevening.org/apply
www.chevening.org/chevening/application-guidance
www.chevening.org/find-a-course
www.chevening.org/faqs

HOLANDA - Becas para continuar estudios de maestría.
Plazo: 1 de diciembre del año anterior a sus estudios en un programa de maestría de TU
Delft.Becas de la Fundación Justus & Louise van Effen para estudiantes internacionales
de
maestría
que
deseen
estudiar
en
la
TU
Delft.
Información
en:
www.tudelft.nl/en/study/studying-at-the-tu
delft/finances/scholarshipsawards/tudelft-excellencescholarships/justus-louise-van-effen-scholarships

INGLATERRA - Becas de Doctorado.
Plazo: Solicitudes hasta el 13 de enero de 2016. University of Warwick ofrece 25 becas
Warwick Chancellor’s International Scholarships para realizar estudios de doctorado a
partir de octubre 2016. Las becas son completas, cubren matricula y un estipendio
mensual,
para
un
periodo
máximo
de
3.5
años.
Información
en:
http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding/c
hancellorsinternational

NUEVA ZELANDA - Becas de doctorado.
Universidad de Waikato ofrece becas de doctorado para solicitantes nacionales e
internacionales por un periodo máximo de 3 años. Fechas de cierre 1 ciclo 2014: 31 de
octubre 2015. 2 ciclo 2014: 30 de abril 2016. Información en:
www.waikato.ac.nz/research/scholarships/UoWDoctoralScholarships.html
www.waikato.ac.nz/research/scholarships/pdf/UOWDoctoralScholarship.pdf

SUIZA - Becas de excelencia del gobierno de Suiza 2016.
Para Estudiantes e investigadores extranjeros de todas las disciplinas y dedicarse a la
investigación doctoral o posdoctoral en Suiza. Información en:
www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02175/index.html?lang=en

ALEMANIA - Becas DAAD posgrados.
Programa de becas para Estudios para posgraduados en el ámbito del desarrollo Formación de personal especializado y dirigente en desarrollo sostenible 2016-2017.
Información en:
https://www.daad.de/imperia/md/content/entwicklung/hochschulen/ast/dac_laenderl
iste_berichtsjahre_2011_2013.pdf
www.daad.de/entwicklung/studierende_und_alumni/bildung_postgradual/ast/08492.en
.html
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!topic/indesgua/NlqQs113UWM
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