CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ECOSISTEMAS

El Centro de Investigaciones en Ecosistemas (CIEco) es una dependencia de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) que está dedicada a la investigación científica, a la formación de recursos
humanos y a la difusión de conocimiento a la sociedad. La comunidad científica del CIEco pretende aportar
conceptos teóricos, metodológicos y tecnológicos que sean útiles para el entendimiento de sistemas socioecológicos sustentables. Para ello, el Centro realiza estudios sobre conservación, restauración, ordenamiento y
aprovechamiento de los ecosistemas, sus recursos y servicios, desde una perspectiva interdisciplinaria, donde
confluyen disciplinas de las ciencias naturales y sociales.
Generar conocimiento científico y tecnológico de alta calidad para la adecuada conservación, restauración,
ordenamiento y aprovechamiento de los ecosistemas, de sus recursos naturales y servicios, en la perspectiva
de ayudar a construir una sociedad sustentable. De esta manera pretende responder a la necesidad de
entender la problemática ambiental y de buscar soluciones a la misma.
El trabajo del CIEco está basado en una concepción integral de la práctica científica, que reconoce la necesidad
de un abordaje interdisciplinario, transescalar y participativo del manejo de ecosistemas, sus servicios y sus
recursos. Esto significa estudiar de manera conjunta los ecosistemas, los actores que interactúan con el
entorno natural, así como los medios técnicos y culturales que éstos utilizan para manejar dichos sistemas,
con la intención de contribuir a su mantenimiento futuro.
Servicios que ofrece:





Investigación
Formación de recursos humanos
o
Impartición de cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado
o
Dirección de tesis de licenciatura y posgrado
o
Estancias de investigación de estudiantes de licenciatura
Actividades de divulgación

Investigadores
Andresen Ellen
Interacciones planta – animal

Arroyo Rodríguez Victor
Ecología de Paisajes Fragmentados

Arita Watanabe Héctor
Macroecología

Ávila García Patricia
Ecología política y sociedad

Balvanera Levy Patricia
Biodiversidad
y
ecosistema

funcionamiento

de

Jaramillo Luque Víctor
Biogeoquímica de Ecosistemas Tropicales
Larsen John
Agroecología

Benitez Malvido Julieta
Ecología del Hábitat Alterado
Casas Fernández Alejandro
Ecología y evolución de recursos vegetales
Castillo Álvarez Alicia
Comunicación para el manejo
Ecosistemas
De la Barrera Montppellier Erick
Fisiología ecológica y agroecología

de

Del Val de Gortari Ek
Ecología de interacciones bióticas en
hábitats fragmentados y restauración ecológica
Espinosa García Francisco
Ecología química
García Frapolli Eduardo
Economía ecológica
García Oliva Felipe
Biogeoquímica de suelos
Gavito Pardo Mayra Elena
Interacciones planta–microbio-ambiente
González Esquivel Carlos Ernesto
Agroecología
González Rodríguez Antonio
Genética de la Conservación

Ibarra Manríquez Guillermo
Biogeografía y Conservación

Lindig Cisneros Roberto
Ecología de restauración
Maass Moreno J. Manuel
Ecología de ecosistemas
Martínez Ramos Miguel
Ecología de poblaciones y comunidades
tropicales
Masera Cerutti Omar
Bioenergía
Mwampamba Tuyeni Heita
Implicaciones Socio-Ecológicas en el Manejo
de Bosques
Oyama Nakagawa Alberto Ken
Ecología genética y molecular
Paz Hernández Horacio
Ecología funcional y restauración ecológica
Pérez Salicrup Diego R.
Ecología del Manejo de Recursos Forestales
Quesada Avendaño Mauricio
Ecología y evolución de polinización y
sistemas reproductivos de plantas

Schondube Friedewold Jorge E.
Ecología funcional
Toledo Manzúr Víctor M.
Etnoecología
Vega Peña Ernesto V.
Modelación de Sistemas Socioambientales

Contacto
Nombre: M. en C. Leonor Solís Rojas
Dirección: Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, col. Ex Hacienda San José de la Huerta. C.P.
58190. Morelia, Michoacán. Teléfono: 01 443 322 38 21
Correo electrónico: lsolis@cieco.unam.mx
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Web: www.cieco.unam.mx

