
Proyectos seleccionados
Convocatoria para el apoyo a publicaciones 2014

A continuación se presenta la lista de proyectos editoriales seleccionados por el Consejo Editorial de la
CONABIO. Estos proyectos serán enviados a revisión por expertos en el tema de cada obra; una vez
recibidas las evaluaciones, la Dirección General de Comunicación de la Ciencia de CONABIO notificará al
responsable de cada proyecto, via correo electrónico, si la evaluación fue positiva, así como las
observaciones particulares de los contenidos, del diseño y de la impresión que deberán atenderse para
formalizar el apoyo.

Referencia Proyecto Responsable Institución

PEE14/01
Ecología de los sistemas
agroforestales de cacao 
en México

Carolina Zequeira Larios Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco

PEE14/02
Catálogo de peces demersales y
costeros del Estado de Veracruz

Jonathan Franco López UNAM-FES Iztacala

PEE14/03

Guía de aves comunes de la
estación científica Las Joyas,
Reserva de la Biosfera Sierra 
de Manantlán

Rubén Ramírez Villeda Centro Universitario de la Costa Sur,
Universidad de Guadalajara

PEE14/04
Libro rojo de la flora y la fauna
de Aguascalientes

Luis Felipe Lozano Ecosistémica, A.C.

PEE14/05
Estomatópodos de aguas
someras del Golfo de México

Fernando Nuno Dias Marques
Simoes

UMDI-Sisal, Facultad de Ciencias,
UNAM, Yucatán

PEE14/06
Hipocampo, el caballo de los
océanos

Fernando Nuno Dias Marques
Simoes

UMDI-Sisal, Facultad de Ciencias,
UNAM, Yucatán

PEE14/07

Guía de árboles de importancia
para las aves migratorias, Sierra
de Zongolica, Veracruz (versión
español y versión inglés)

Gabriela Helena Gutiérrez Sosa Pronatura Veracruz

PEE14/08
Flora y Fauna de la Reserva
Ecológica del Pedregal
de San Angel

Fernando Camacho Rico Facultad de Ciencias, UNAM

PEE14/09
Gramíneas invasoras del noreste
de México

Jesús Valdés-Reyna Departamento de Botánica.
Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro

A los responsables de los proyectos editoriales que fueron enviados en las fechas de recepción de esta
convocatoria y que no aparecen en esta lista, se les informará vía correo electrónico a más tardar el 21 de
julio de 2014 que a) no fueron seleccionados por no cumplir con los criterios solicitados, o b) que aun
están en proceso de selección.

La selección de proyectos hecha por el Consejo Editorial de la CONABIO es inapelable.
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