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Esta sección de Ecología en Bolivia, comunica anuncios de cursos, congresos y conferencias (que se vayan a
realizar o que se hayan realizado recientemente), oferta de becas, financiamiento de proyectos, anuncios de
empleos, proyectos en realización y otro tipo de noticias y eventos importantes para ecólogos bolivianos
y de la región.
Becas de Investigación de la Fundación Internacional para la Ciencia (IFS)
La International Foundation for Science (IFS) apoya investigaciones de calidad apropiadas a las
necesidades locales y a la conservación de los recursos biológicos y medioambientales con el objetivo
de contribuir al fortalecimiento de las capacidades científicas de los países en desarrollo; ayuda a los
jóvenes investigadores que presenten aptitudes para conducir investigaciones de calidad y que dispongan
de potencial para convertirse en miembros activos de la comunidad científica nacional e internacional.
Según los criterios de admisión, los candidatos deben ser jóvenes, iniciando su carrera, oriundos de un
país en desarrollo y proponer un proyecto de investigación dirigido en un país en desarrollo. El apoyo
de la Fundación se traduce principalmente en la entrega de Becas de investigación por un monto máximo
de $US 12.000. Cada beca, renovable dos veces, cubre un período de investigación comprendido entre
uno y tres años. Los campos de investigación del Programa Científico de la Fundación son: • Recursos
Acuáticos, • Producciones Animales, • Producciones Vegetales, • Forestería y Agro forestería, • Ciencias
Alimentarias, • Sustancias Naturales, • Manejo de Recursos del Agua, • Ciencias Sociales. Los formularios
específicos se pueden bajar en la página web de la Fundación y deberán ser llenados en inglés o francés.
Para postulaciones de Bolivia, la organización afiliada es la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia
(www.aciencias.org.bo/ ).
Mayores informaciones: International Foundation for Science (IFS), Karlavägen 108, 5th floor, SE-115 26
Estocolmo, Suecia, Tel: +46-8-545 818 00; Fax: +46-8-545 818 01, email: info@ifs.se, página web: www.ifs.se

Eventos
IV Congreso de Biodiversidad
I Congreso Ibérico de Biodiversidad
(Bilbao, 6-8 febrero 2013)
Organizan: NEIKER-Tecnalia, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, DIVERSITAS,
Universidad del Gobierno Vasco, Bilbao, España.
Mayores informaciones: Secretaría congreso BIODIVERSIDAD2013: Iranzu Telletxea, NEIKER – Tecnalia,
Berreaga,1-Parc 812 (Parque Tecnológico de Vizcaya), 48160 Derio (Vizcaya), Tf: 944 034300, Fax: 944
034310, e-mail: info@congresobiodiversidad2013.com, página web: www.congresobiodiversidad2013.com
IV Congreso Mexicano de Ecología
“Conocimiento ecológico para la toma de decisiones”
(Tabasco, 18-22 marzo 2013)
Organizan: Sociedad Científica Mexicana de Ecología A. C. y la División Académica de Ciencias Biológicas
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Tabasco, México.
Características: Convocado a las instituciones académicas públicas y privadas, y a todas las personas
dedicadas a la investigación en ecología a proponer temas de simposios y a presentar trabajos en forma de
contribuciones orales y carteles. Este Congreso incluye conferencias magistrales, simposios, contribuciones
orales, carteles, sesiones especiales, talleres, reuniones satélites y excursiones Durante este evento se
abordarán alrededor de 30 temas, de los cuales un 28% tienen que ver con el manejo de los recursos,
cambio de usos de suelo, manifestaciones y estudios de impacto ambiental, procesos de ordenamiento
149

Noticias

ecológico, conocimiento de ecología aplicada a la toma de decisiones, restauración ambiental, alteraciones
biológicas, entre otros.
Mayores informaciones: División Académica de Ciencias Biológicas, Km 0.5 de la carretera VillahermosaCárdenas., Entronque a Bosques de Saloya CP. 86039, Tel. Conmutador (993) 358 1500 Ext. 6400,
Villahermosa, Tabasco, México. Email: cuarto_cme@ujat.mx, página web: www.cme.ujat.mx
I Congreso Argentino de Biología de Comportamiento (COMPORTA 2013)
(Mar del Plata, 15-17 abril 2013).
Organizan: El Grupo de Investigación y Educación en Temas Ambientales (GriETA), Mar del Plata,
Argentina
Características: Será un foro de presentación, discusión y síntesis de conocimiento científico sobre biología
y ecología de comportamiento desarrollado en el país. Se promoverá la comparación de resultados
obtenidos a través de distintos sistemas de estudio y en relación al conocimiento generado en otros lugares
del mundo.
Mayores informaciones: Email: comporta@grieta.org.ar, Página web: http://www.grieta.org.ar/comporta/
index.htm
Ecología de semillas (Seed Ecology)
“Seeds and Future”
(Shenyang, Provincia Liaoning, 22-26 junio 2013)
Organizan: The Fourth International Society for Seed Science, Shenyang, Provincia Liaoning, China.
Características: Este evento abordará los siguientes temas: Ecología de semillas evolutivo: la asignación
reproductiva y esfuerzo reproductivo, tamaño de semilla y número de semillas, los efectos maternos;
polimorfismo de semillas, etc. La dispersión de semillas: agente de dispersión, características adaptativas
de dispersión de semillas, depredación de semillas; predicción de la dispersión de semillas, etc. Banco de
semillas: Composición y dinámica del banco de semillas del suelo y banco de semillas aéreo; Relevancia
del banco de semillas de emergencia de las plántulas, etc. Germinación de semillas y el letargo: Aspectos
ecológicos y ecofisiológicos relacionados con la germinación de la semilla y la latencia. Viabilidad de la
semilla y almacenamiento: almacenamiento de semillas en las condiciones naturales y artificiales y sus
efectos sobre la longevidad de las semillas. Ecología de semillas, la conservación de la biodiversidad y la
restauración: Aportes del conocimiento en ecología de las semillas para la comprensión de la conservación
de la biodiversidad y la restauración de la vegetación.
Mayores informaciones: Dr. Zhimin Liu, Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, 72
Wenhua Road, Shenyang 110016, P R China, Tel: 86-24-83970431, Email: seedecology4@iae.ac.cn, página
web: http://seed2013.csp.escience.cn/dct/page/1
XII International Symposium on Aquaculture Nutrition
XII Simposio Internacional de Nutrición Acuícola
(Tabasco, 20-22 noviembre 2013)
Organizan: División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
Villahermosa, México.
Características: Convocado a investigadores para presentar los resultados de sus investigaciones en
formato de cartel. Las temáticas de interés son: • Metabolismo y fisiología nutricional, • Requerimientos
nutricionales, • Nutrición de especies emergentes, • Digestibilidad, • Alimento Vivo, • Proteínas
alternativas, • Aditivos, atrayentes e inmunoestimulantes, • Evaluación de ingredientes y alimentos
acuícolas, • Proceso y control de calidad de productos acuícolas, • Alternativas en manejo del alimento, •
Estrategias de alimentación, • Alimentos para acuacultura sustentable.
Mayores informaciones: Dr. Alfonso Álvarez González, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, M.C.
Otilio Méndez Marin, Email: sinaxii@ujat.mx, página web: www.ujat.mx
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