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CONVOCATORIA PARA ESTUDIOS EN BOTANICA
1. BECAS DE DOCTORADO
La RLB ofrece becas conducentes al grado de Doctorado para realizar
estudios en alguno de los centros colaboradores de la RLB en México,
Costa Rica, Venezuela, Brasil, Chile y Argentina (ver en el sitio web las
instituciones que colaboran con la RLB en esos países).
Están disponibles para personas de cualquier país latinoamericano que
no sean beneficiarios de otras becas. La beca es renovable anualmente durante el período de estudios (hasta 3 años), siempre y cuando el
becario muestre progreso satisfactorio. La beca cubre gastos de estadía
que son variables según el país de destino y contempla pasaje de ida y
vuelta desde al país de origen y pago de aranceles.

2. BECAS DE PERFECCIONAMIENTO
Estas becas son para realizar estadías de 4 meses en alguno de los
centros colaboradores de la RLB. Pueden postular las personas de
cualquier país latinoamericano que: a) tengan interés en perfeccionarse
fuera de su país de origen en un área determinada de las ciencias vegetales, o b) deban realizar algunos cursos o parte sustancial de su tesis de
postgrado fuera de su país de origen.
La beca cubre gastos de estadía, y contempla pasaje de ida y vuelta
desde al país de origen.
Procedimiento para postular a ambos tipos de beca:
? ?Pueden postular personas de cualquier país latinoamericano que hayan
concluido sus estudios de pregrado (nivel de licenciatura o equivalente).
? ?La edad máxima para postular a las becas de doctorado es 35
años y 45 años para perfeccionamiento.
? ?Los seleccionados deben estar en condiciones de utilizar sus becas a
contar de noviembre de 2002, aunque no necesariamente en ese fecha.
PLAZO DE RECEPCION DE POSTULACIONES PARA BECAS:

15 de septiembre de 2002
ENVIAR A:

M. en C. Susana Maldonado, Directora Ejecutiva RLB,
Instituto de Ecología - UNAM, Apartado Postal 70-275,
04510 México DF, México
Para envío de correo rápido o mensajería, reemplazar el apartado
postal por: 3er. Circuito Exterior, anexo al Jardín Botánico,
Ciudad Universitaria.

Recuerde que las fechas señaladas son de recepción de antecedentes, no de envío. Por favor, considere que los correos registrados o
certificados enviados desde otros países tardan más de 15 días en ser
entregados.
Informaciones: http://www.ecologia.unam.mx/rlb;
rlb@ecologia.unam.mx; teléfono 52 55 56229022; fax 52 55 56229023.

Las postulaciones incompletas o enviadas por fax o correo
electrónico no participarán en el concurso.
LOS RESULTADOS SE CONOCERAN
A FINES DE OCTUBRE DE 2002.

? ?Las becas son sólo para realizar estudios fuera del país de origen
y en alguno de los Centros de Postgrado colaboradores de la RLB.
? ?No hay formulario de postulación.
? ?La RLB no tramita el ingreso a los centros de postgrado.
Para postular, enviar a la oficina de la RLB, en duplicado y sin encuadernar, los siguientes documentos:
1. Una carta en que se especifique: a) área de interés; b) motivaciones
actuales e intenciones de carrera futura; c) país e institución en que
desea desarrollar la beca; d) fecha de inicio de la beca.
2. Curriculum vitae respaldado con documentos (incluir edad, foto,
nacionalidad, dirección postal y electrónica, teléfono, fax).
3. Para las becas de doctorado, una copia de la aceptación formal del
Centro de Postgrado donde desarrollará los estudios.
4. Carta de aceptación formal del profesor que guiará las actividades a
desarrollar durante la beca (tutor).
5. Para becas de perfeccionamiento, copia del programa de actividades a desarrollar durante la beca, firmado por el tutor.
6. Curriculum vitae del tutor.
7. Copias de certificado(s) de título y grado universitario y de certificados de notas de pregrado y postgrado.
8. Tres cartas de recomendación, enviadas directamente a la oficina
de la RLB (pueden ser enviadas junto con el resto de la documentación, pero en sobre cerrado).
9. Si está actualmente contratado, incluir carta compromiso de la
institución que asegure la reincorporación del postulante al término
del período de beca.
10. Copia de resumen de tesis, publicaciones, resúmenes de presentaciones a congresos.

CURSOS DE LA RLB
Para el segundo semestre de este año, la RLB organizó dos cursos
de postgrado que despertaron el interés de numerosos postulantes
latinoamericanos. Entre el 9 y 19 de septiembre, se desarrollará en
Panamá el curso “Sistemática Filogenética en Plantas”, coordinado por la Dra. Victoria Sosa, del Instituto de Ecología A.C., México, y la participación de la dra. Helga Ochoterena, de la UNAM,
México, y el Dr. Fabio González, de la Universidad Nacional de
Colombia. Postularon 52 interesados, de 14 países, de los cuales
fueron seleccionadas 18 personas para asistir al curso con apoyo de
la RLB.
Por otro lado, el curso “Biodiversidad y Cambio Global: el Impacto Humano en los Ecosistemas Naturales de las Américas”,
cofinanciado por el IAI, que se realizará en la Estación de Biología de
Chamela, IB-UNAM, México, 11 al 24 noviembre, 2002, será coordinado por la Dra. Amy Austin, Universidad de Buenos Aires, Argentina; Dr. Rodolfo Dirzo, UNAM, México, y Dr. Osvaldo Sala, Universidad de Buenos Aires, Argentina, con la participación de los profesores: Juan Armesto, Universidad de Chile; Zdravko Baruch, Universidad de Simón Bolívar, Venezuela; y Robert Jackson, Duke University, USA. Postularon 96 interesados de 14 países latinoamericanos.
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NOVEDADES DE LA RLB
Cambios en la RLB: Debido al término del período como representantes de sus instituciones ante la RLB, varios investigadores han dejado
de pertenecer a nuestro Comité Científico. A todos ellos les agradecemos sinceramente el tiempo que dedicaron a nuestra organización, y a los
nuevos integrantes les deseamos mucho éxito en sus nuevas tareas. Los cambios producidos en el Comité Científico son: el Dr. Mario Sousa
Peña, Instituto de Biología, UNAM, México, por la Dra. Helga Ochoterena; el Dr. Octavio Paredes, CINVESTAV-Irapuato, México, por el Dr.
Neftalí Ochoa; el Dr. Alejandro Casas, Instituto de Ecología-UNAM, México, por el Dr. Daniel Piñero; el Dr. Carlos Estrada, ICAE, Universidad de
Los Andes, Venezuela, por la Dra. Michele Ataroff; la Dra. Linda Caldas, Universidad de Brasilia, Brasil, por el Dr. Augusto Franco; la Dra. Mary
Kalin, Universidad de Chile, Chile, por el Dr. Javier Simonetti, y el Dr. Roberto Rodríguez, Universidad de Concepción, Chile, por el Dr. Lohengrin
Cavieres, ex-becario de la RLB. Además, la Dra. Michele Ataroff y el Dr. Javier Simonetti pasaron también a formar parte del Comité Ejecutivo.

Nuevos apoyos: En marzo pasado se resolvió un concurso de becas de perfeccionamiento, todas de 4 meses de duración, que favorecieron
en esta oportunidad a Cristian Torres, de Chile, que está realizando una estadía en el Instituto de Ecología - UNAM, México, bajo la supervisión
del Dr. Luis Eguiarte; Mariana Jausoro, de Argentina, quién desarrollará una estadía en el Instituto de Ecología-UNAM, México, bajo la tutoría
del Dr. Juan Núñez; Carla Escobar, de Bolivia, que está realizando su estadía con el Dr. Oscar Rocha, en la Universidad de Costa Rica; y
Julieta Nattero, de Argentina, que efectuó una estadía en la Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, bajo la tutoría del Dr. Rodrigo Medel.

Participación de la RLB en el VIII Congreso Latinoamericano de Botánica: Como ha sido usual desde 1990, la RLB espera
tener una activa participación en el próximo congreso, en Cartagena de Indias, Colombia, entre el 13 y 18 de octubre. Aparte de celebrar su XIII
Reunión Anual del Comité Científico, ha organizado el simposio “Biodiversidad, Moléculas y Plantas”, coordinado por el Dr. Javier FranciscoOrtega, que se efectuará la tarde del viernes 18. Además, apoyaremos financieramente la participación de varios destacados botánicos latinoamericanos, así como también la asistencia de varios de quienes han sido favorecidos con becas de postgrado de la RLB a través de estos años.

ACTIVIDADES EN CIENCIAS VEGETALES
REUNIONES CIENTÍFICAS

CURSOS Y PROGRAMAS DE POSGRADO

1) VI Congreso Latinoamericano y IV Reunión Iberoamericana de Ficología, Ponce, Puerto Rico, 22 al 28 septiembre, 2002.
Informaciones: ficologia2002@pucpr.edu; http://www.pucpr.edu/ficologia2002.

1) La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dentro
del Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas, ofrece la Maestría
en Ciencias Biológicas orientada a la Restauración Ecológica.
Disponibilidad de becas. Informaciones: Georgina García, Instituto de
Ecología - UNAM, A.P. 70-275, 04510 México DF, México; tels. 52
(55) 562-47710/29014; fax 56229018; gmendez@ecologia.unam.mx.

2) III Simposio Internacional sobre la Flora Silvestre en Zonas Aridas, Hermosillo, México, 9 al 11 octubre, 2002. Informaciones: Presidente: Magdalena Ortega mortega@guayacan.uson.mx,
Secretario: Reyna Castillo Gámez racastil@guayacan.uson.mx; http:
www.uson.mx/ eventos/eventos/evento8-dictus.shtml
3) 49th Annual Systematics Symposium, Missouri Botanical
Garden, St. Louis, USA, 11 y 12 octubre, 2002. http://www.mobot.org/
mobot/research/symposium.
4) VIII Congreso Latinoamericano de Botánica, Cartagena de
Indias, Colombia, 13 al 18 octubre, 2002. Se realizará paralelamente
con el II Congreso Colombiano de Botánica. Informaciones: Enrique Forero, Presidente Comité Organizador, Instituto de Ciencias
Naturales, Universidad Nacional, Apartado 7495, Bogotá, Colombia;
fax 57 1 3165365; congrbot@ciencias.unal.edu.co; http://www.icn.
unal.edu.co/eventos/congrbot/index.html#congrebot.
5) 11ª Reunión Latinoamericana, 24ª Reunión Argentina y 1er
Congreso Uruguayo de FISIOLOGIA VEGETAL, Punta del Este,
Uruguay, 23 al 25 octubre, 2002. Informaciones: Secretaría del Congreso; sucesos@adinet.com.uy; lviega@fagro.edu.uy.
6) VII Simposio de Botánica, La Habana, Cuba, 24 al 28 junio,
2003. Informaciones: Jacqueline Pérez Camacho y/o Sonia Rosete
Blandariz, Instituto de Ecología y Sistemática; fax 53 (7) 578266 /
578088; botánica.ies@ama.cu; direccion.ies@ama.cu.
7) 12th International Biotechnology Symposium, Santiago,
Chile, 17 al 22 octubre, 2004. http://www.conicyt.cl/IBS2004/

2) El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE - de Costa Rica, ofrece diversos cursos de capacitación para
años 2002-3. http://www.catie.ac.cr/posgrado/cursos.htm.
3) La Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía,
Universidad de Buenos Aires, ofrece diversos cursos de postgrado
durante el 20023. Informaciones: Av. San Martín 4453, 1417 Buenos
Aires, Argentina; epg@mail.agro.uba.ar; teléfono/fax: 54 11 45248004/8065; http://www.agro.uba.ar/epg/index.htm.
4) Curso "Dendrología Tropical en Costa Rica", Centro Científico Tropical, San José, C. Rica. Curso de 2 semanas ofrecido cada
año en C. Rica. Informaciones: Humberto Jiménez, Centro Científico
Tropical, A.P. 8-3870-1000, San José, Costa Rica; fax 506 2534963;
hjimenez@sol.racsa.co.cr;
http://www.geocities.com/RainForest/9148.
5) Cursos Intensivos de Campo organizados por la Organización para Estudios Tropicales – OET en conjunto con diversas
instituciones latinoamericanas. Informaciones: Organización de Estudios Tropicales (OET), Apartado 676-2050, San Pedro, Costa Rica;
teléfono 506 2406669; fax 506 2406783; academic@ots.ac.cr;
http://www.ots.ac.cr.
6) III Curso Latino-Americano em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre, 4 noviembre al 6 diciembre, 2002. Informaciones: Clarice Bassi IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas,
conservacao@ipe.org.br; http://www.ipe.org.br.

RLB Boletín Informativo se envía sólo por correo electrónico.
No olviden que también se puede consultar en nuestro sitio web, http://www.ecologia.unam.mx/rlb.
Enviar noticias, comentarios e informaciones a SUSANA MALDONADO, RLB, Instituto de Ecología-UNAM, Apartado Postal 70-275, 04510
México D.F., México. Teléfonos 52 (55) 5622-9022; Fax: 52 (55) 5622-9023, rlb@ecologia.unam.mx

