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Resolución de la convocatoria 2011 de proyectos de
investigación AEET
La convocatoria 2011 de proyectos de investigación de la AEET ha resultado un éxito por el
número y, sobre todo, la calidad de las propuestas recibidas. Aunque con algún retraso con
respecto al calendario originalmente previsto – que esperamos subsanar en el futuro – tras la
evaluación de las solicitudes se decidió financiar los proyectos de Sandra Victoria Rojas
ossa, “Consecuencias del robo de néctar por aves sobe los sistemas planta-polinizador en los
Andes” y de Xoaquín Moreira Tomé, “Consecuencias de la diversidad específica vegetal en
el mutualismo afído-hormiga y en la estructura de la comunidad de artrópodos”.

Convocatoria 2012 de proyectos de investigación AEET
Vista la acogida de los proyectos de investigación AEET, se abrirá una nueva convocatoria
para el año 2012, ampliando el número de becas de 2 a 3 y manteniendo el importe en 2000€
por proyecto seleccionado. Las bases de la convocatoria, y los criterios que se seguirán para
seleccionar los proyectos se publicarán próximamente en la página web de la AEET.

Convocatoria patrocinio AEET
Se mantiene la Convocatoria para ayudas a cursos y eventos, con dos fechas de resolución
semestrales, con la que la AEET apoya la realización de cursos, seminarios y talleres
relacionados directamente con el ámbito de la Asociación. Los cursos que han resultado
beneficiados en esta primera fase de resolución son:
•
•

"Meta-análisis en Ecología". I Edición. Fecha: 16/01/2012 - 20/01/2012.
"Genética del paisaje" I Edición. Fecha: 21/05/2012 - 25/05/2012.

A partir de ahora quedarán excluidos de esta convocatoria programas oficiales como Másteres
etc. Una misma organización no podrá recibir más de una ayuda por fase semestral. Las
ayudas se destinarán fundamentalmente a becas para cubrir, total o parcialmente, la matrícula
o gastos de inscripción para socios de la AEET, en cuyo caso los importes se abonarán
directamente a los beneficiarios, aunque excepcionalmente se podrán destinar a sufragar
gastos de organización.
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Bases disponibles en http://www.aeet.org/convocatoriaOrg.htm.

Próxima edición del Congreso de la AEET
Bosco Imbert se encargará de organizar la 11ª edición del Congreso de la AEET, que se
celebrará en la UPNA (Pamplona) en 2013.

Colaboración con la Sociedad Francesa de Ecología
La Sociedad Francesa de Ecología, SFE, ha puesto a disposición de los socios de la AEET la
base de datos sobre ofertas de trabajo, becas, etc. ECODIFF, que ya cuenta con más de 3000
suscritos. La SFE se ofrece a habilitar un sistema de búsqueda en español, además de los
sistemas en francés e inglés ya implementados.
En estos momentos en que la carrera de investigador parece especialmente dura, la AEET
anima a sus socios a utilizar herramientas como ECODIFF para mantenerse informado sobre
las posibles ofertas de trabajo (ver http://www.sfecologie.org/ecodiff/in-english/).

Colaboración con la Sociedad de Ecología de Chile
La AEET intentará aprovechar algún proyecto de colaboración para enviar un representante a
la próxima reunión de la Sociedad de Ecología de Chile, SOCECOL 2012. El representante de
la AEET, además de impartir una conferencia plenaria y/o encargarse de organizar un taller,
deberá identificar los puntos de conexión entre ambas sociedades y definir posibles acciones
comunes.
Además, con vistas a formalizar relaciones institucionales con sociedades de ecología
latinoamericanas, se comenzará con un proyecto piloto con la Sociedad de Ecología de Chile.
En particular, los miembros dicha sociedad podrán optar a las Convocatorias de ayuda a
proyectos de investigación para jóvenes investigadores y a becas para estudiantes; tendrán
precios reducidos en actividades organizadas por la AEET y acceso a la lista de distribución de
correos, etc. Se os irá informando según avancemos en las negociaciones.

International network for ext Generation Ecologists
A principios de 2011 se creó el grupo de trabajo INNGE (International Network for Next
Generation Ecologists - http://innge.net/) para facilitar la comunicación y colaboración entre
jóvenes ecólogos. Esta iniciativa, apoyada desde su concepción por INTECOL, cuenta ya con
representación en 60 sociedades de ecología del mundo. Se solicitan dos voluntarios
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dispuestos a actuar como delegados de la AEET en el INNGE. Los interesados deberán
contactar con Leyre Jiménez-Eguizábal (info@aeet.org).

Links
Asociación Española de Ecología Terrestre http://www.aeet.org
Ecosistemas http://www.revistaecosistemas.net
Enviar comentarios y colaboraciones a rgirones@eeza.es
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