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Estimado(a)s colegas y amigo(a)s
Reciban nuestro más cordial saludo con el deseo sea esta una provechosa jornada.
Para quienes hacemos la Red Iberoamericana de Medio Ambiente es un placer poner a disposición de
todos nuestro boletín ECOTEMAS, el que nos permitirá estar ahora un poco más cerca con las últimas
convocatorias que nuestros miembros tienen a bien compartir a través de la red.
ECOTEMAS nació hace 15 años y pretende en esta Segunda temporada convertirse en una herramienta
que facilite la comunicación no solo con quienes tienen acceso a Internet, sino también con quienes
desde el “silencio” trabajan por un mundo mejor.
Hagamos de este espacio una herramienta más para la articulación de actores a favor de la sustentabilidad en el planeta.
Equipo de comunicación
Red Iberoamericana de Medio Ambiente

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN REIMA
Coordinador: Daniel Meersman
Asistentes: Carolina Sierra, Sara Yaima Ulloa Bonilla y Onelio Luis Padrón Martos

febrero
La Federación Mexicana de Apicultores, A.C., invita al "III Congreso Mexicano de Apicultura", el 12 y 13 de febrero
del 2016, en el Hotel Club Dorados (Km 2.5 Carr. Cocoyoc-Oaxtepec), de Oaxtepec (Morelos).
Detalles en: http://www.federacionapicola.org/congreso/Programa.pdf

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la New Mexico State University invitan al primer simposio binacional
y curso taller "Actualidades en unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre", del 17 al 20 de febrero del 2016, en la Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACH (Km. 1 Periférico Francisco Almada), en Chihuahua
(Chihuahua).
Informes: ivangonzalezandaloza@gmail.com

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) invita al diplomado "Acuacultura en aguas interiores", a
partir del 18 de febrero del 2016 (120 horas), en la Escuela de Biología de la BUAP (Blvd. Valsequillo y Ave. San Claudio,
Ciudad Universitaria), en Puebla (Puebla).
Informes: emangasmx@gmail.com

El Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad (PUES) de Universidad Nacional Autónomade México
(UNAM), invita al curso "Control de plagas y enfermedades con Bioplaguicidas", por Bonifacio Dan Juan, del 22 al
26 de febrero del 2016, de 9:30 a 14:30 horas, en Ediﬁcio de Programas Universitarios (Ciudad Universitaria), en México
(Distrito Federal).
Informes: cursos@puma.unam.mx

Peralta Consultores invita al curso taller "Integración de la Manifestación de Impacto Ambiental a nivel federal", del
27 de febrero al 05 de marzo del 2016 (15 horas), en México (Distrito Federal).
Informes: peralta_consultores@yahoo.com.mx

La Secretaría del Posgrado del Instituto de Ecología (INECOL) invita al curso "Evaluación y mapeo de servicios
ecosistémicos. Conceptos, aproximaciones metodológicas y casos", coordinado por Laura Nahuelhual y Pedro
Laterra, del 29 de febrero al 11 de marzo del 2016 (80 horas), en sus instalaciones (Carr. antigua a Coatepec 351, El
Haya) de Xalapa (Veracruz).
Informes: yetzirah.perez@inecol.mx

