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XI Congreso acional de la AEET
El XI Congreso Nacional de la AEET, con lema “Invitación a la ecología: estrechando lazos
con la sociedad”, se celebrará del 6 al 10 de mayo de 2013, en el campus de Arrosadía de la
Universidad Pública de avarra, en Pamplona/Iruña. La AEET realiza un esfuerzo creciente
para divulgar el conocimiento ecológico y sensibilizar sobre los problemas ambientales, tanto
locales como globales. Esperamos que este Congreso suponga un impulso más para seguir
moviéndonos en esta dirección, presentar los últimos avances en la ciencia de la Ecología y
propiciar una oportunidad para compartir algunas de estas investigaciones con la sociedad, con
este propósito además de las sesiones puramente científicas se ha programado un simposio
abierto al público general titulado “Ecología y Sociedad”.
La organización del Congreso correrá a cargo de los grupos de investigación “Ecología y
Medio Ambiente” y “Pastos y Forrajes”, de la UPNA.
Muchas gracias a la UPNA y al Comité Organizador.

Logotipo del Congreso diseñado por Kukuxumusu para la AEET
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El congreso se estructurará en torno a seis Sesiones Plenarias y una selección de Simposios
Paralelos que serán seleccionadas de entre las propuestas recibidas. Las Sesiones Plenarias 1-5
incluirán una sección de ponencias teóricas y otra sección de ponencias más aplicadas, dentro
del tema “conservación, restauración y monitorización”. Además, la última Sesión Plenaria (6)
se destinará a temas de investigación con claras aplicaciones prácticas de difícil encaje en las
otras sesiones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autoecología.
Ecología de Poblaciones, Reproductiva y Evolutiva.
Ecología de Interacciones y Comunidades.
Ciclos y flujos de materia y energía
Ecología del Paisaje y Ecología Global.
Ecología aplicada.

I VITACIÓ ABIERTA
Organización de Sesiones Plenarias o Simposios paralelos
Hasta el 31 de Julio de 2012 se abre el plazo de presentación de solicitudes
para organizar cada una de las Sesiones Plenarias y Simposios Paralelos que
compondrán el congreso. Se piden 2 organizadores para cada Sesión Plenaria y 1-2
para los simposios. Las propuestas para coordinar cada una de las sesiones y
simposios serán valoradas en función de la claridad de sus objetivos y de la
oportunidad de la propuesta. Cada propuesta deberá incluir:
- El nombre/es del organizador o los organizadores.
- Un resumen describiendo la orientación propuesta para cada sesión plenaria
(dentro de la línea general indicada) o para cada simposio paralelo.
- Una propuesta de ponentes para la sección teórica y la sección aplicada.
¡Vuestra participación es muy importante para el éxito del Congreso, animaros!
Las propuestas se han de enviar a info@aeet.org

Conferencia Web of Life, organizada por la Sociedad
Francesa de Ecología
La AEET patrocina la conferencia Web of Life, organizada por la Sociedad Francesa de
Ecología, que se celebrará en Montpellier el 5 de junio de 2012. La asistencia dicha
conferencia es gratuita, aunque es imprescindible inscribirse. El aforo es limitado y está, de
momento, cubierto, pero los interesados en asistir pueden ponerse en lista de espera a través de
la página de la conferencia,
http://www.weblife.univ-montp2.fr/
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Grupo de Apoyo a la Inversión Pública en I+D+i
Se ha creado un nuevo grupo de trabajo de la AEET, el Grupo de Apoyo a la Inversión
Pública en I+D+i. El grupo está integrado por científicos de la AEET que trabajan en el
marco de una red estatal para denunciar la alarmante reducción de la financiación de la ciencia
en España y el incipiente menosprecio de la profesión científica por los gestores políticos. El
objetivo de este grupo se define como
“Trabajar desde la AEET y en colaboración con otras asociaciones científicas nacionales e
internacionales, en las diversas iniciativas que se pongan en marcha para garantizar la
inversión pública en I+D+i y evitar el desprestigio de la actividad científica en España”
Para colaborar con el Grupo de Apoyo a la Inversión Pública en I+D+i, escribe un correo a
cienciapublica2012@gmail.com incluyendo tu nombre y afiliación profesional. Serás incluido
en la lista de correo del grupo, invitado a participar en sus reuniones semanales y se te
asignarán tareas concretas.

Curso sobre Diseño de experimentos y modelos lineales
mixtos en R
Se ha preparado un nuevo curso sobre Diseño de experimentos y modelos lineales mixtos en R.
El curso, de 35 horas y con carácter eminentemente práctico, será impartido por Luis Cayuela
en la URJC, del 25 al 29 de junio. El número de plazas disponible se ha completado en tan
solo 24 horas.

ueva web de la AEET
Se está poniendo a punto la nueva web de la AEET, que estará disponible en breve. Cuando
esto ocurra se enviará un e-mail a todos los socios para notificar el lanzamiento y se les dará
una clave de entrada a la intranet, donde podrán actualizar y verificar sus datos.
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Monográfico de Ecosistemas: Biodiversidad y conservación
de bosques neotropicales
Está en edición el nuevo número de Ecosistemas, cuyo monográfico se titula Biodiversidad y
conservación de bosques neotropicales. Su publicación se notificará a través de la lista de
distribución.
Como ocurre con todas las revistas científicas, el funcionamiento de Ecosistemas depende del
trabajo de editores y revisores que corrijan los trabajos enviados. Solicitamos la colaboración
de todos los socios de la AEET para este trabajo. Rogamos a aquellos investigadores
dispuestos a ayudar revisando trabajos que envíen un correo, especificando sus datos
personales y el área que podrían cubrir, a redaccion@revistaecosistemas.net

Convocatoria de ayudas a cursos
Se ha resuelto la convocatoria de ayudas a cursos (para organizadores) para el segundo
semestre del 2012. Los cursos beneficiarios de dicha convocatoria han sido:
“Metodologías básicas en ecología evolutiva y funcional”, organizado por la Estación
Experimental de Zonas Áridas, que se celebrará en la sede del mismo instituto (Almería) del 5
al 9 de noviembre de 2012.
“International Summer School, Tree Rings, Climate, Natural Resources and Humenta
interaction”, organizado por la Universidad de Arizona, IGME, el CIFOR-INIA y el IPECSIC, que tendrá lugar en Valsaían (Segovia) del 13 de agosto al 2 de septiembre de 2012.
“Introducción a la redacción de artículos científicos”, organizado por el CEAMA, que se
celebrará en la sede del mismo organismo (Granada) del 7 al 11 de noviembre de 2012.
“Reunión conjunta del grupo de trabajo de Repoblaciones Forestales de la SECF y el grupo de
trabajo de Restauración Ecológica de la AEET”, que tendrá lugar en la E.T.S. II.AA de
Palencia (UVA) el 22 y 23 de noviembre de 2012.

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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