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XI Congreso Nacional de la AEET - Invitación a la
organización de Sesiones y Simposios
Como ya sabéis del 6 al 10 de mayo de 2013 se celebrará en el campus de Arrosadía de la
Universidad Pública de Navarra, en Pamplona/Iruña, el XI Congreso Nacional de la AEET,
con lema “Invitación a la ecología: estrechando lazos con la sociedad”
El congreso se estructurará en torno a seis Sesiones Plenarias, y una selección de Simposios
Paralelos. Las temáticas de los Simposios Paralelos serán seleccionadas de entre las propuestas
remitidas al Comité Organizador mientras que las Sesiones Plenarias tendrán los siguientes
temas generales:
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

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.
Cada Sesión Plenaria y Simposio Paralelo estarán compuestos por:
‐
‐

‐

Dos charlas plenarias (30 minutos cada una), una para abrir la sección de ponencias más
teóricas y otra para abrir la sección de ponencias más aplicadas.
8-12 presentaciones orales ordinarias (15 minutos cada una). Algunas de estas presentaciones
podrían sustituirse por “flash presentations” (5 minutos cada una y pensadas para hacer una
presentación muy sintética sobre el problema evaluado y los resultados obtenidos en cada
caso), a discreción de los organizadores de cada sesión.
Pósters.

La AEET os invita a presentar propuestas para organizar las Sesiones Plenarias y los
Simposios Paralelos. 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:
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‐
‐
‐

El nombre/es del organizador o los organizadores. (Se solicitan 2 coordinadores para cada una
de las Sesiones Plenarias y opcionalmente 1 o 2 coordinadores para los simposios paralelos).
Un resumen describiendo la orientación propuesta para cada sesión plenaria (dentro de la línea
general indicada) o para cada simposio paralelo.
Una propuesta de al menos dos ponentes uno para la sección teórica y otro para la sección
aplicada.

Enviadnos vuestras propuestas a info@aeet.org, con asunto “Propuestas Congreso AEET”
antes del 1 de Octubre de 2012.
La AEET realiza un esfuerzo creciente para divulgar el conocimiento ecológico y sensibilizar
sobre los problemas ambientales, tanto locales como globales. Ahora que la sociedad
evoluciona más rápidamente que nunca, en un contexto de crisis global con profundas raíces
ecológicas, económicas y sociales, es perentorio dar visibilidad al trabajo de los ecólogos.
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.
Vuestra participación es esencial para el éxito del congreso, animaos a participar.

Convocatoria de ayudas a cursos, seminarios y talleres
PARA ORGANIZADORES
Hasta el 15 de octubre permanecerá abierta la recepción de solicitudes de ayudas a cursos,
seminarios y talleres a realizar durante el periodo 1 de enero-30 junio de 2013.
Bases y más información disponible en
http://www.aeet.org/Convocatoria_Ayuda_a_eventos_para_Organizadores_113_p.htm

Becas para socios estudiantes
La AEET oferta becas de apoyo para la asistencia a los siguientes cursos:
“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.
“Introducción a la redacción de artículos científicos”, organizado por el CEAMA, que se
celebrará en la sede del mismo organismo (Granada) del 5 al 9 de noviembre de 2012.
Más información en: http://www.aeet.org/Becas_para_estudiantes_114_p.htm

2

1ª convocatoria AEET de ayuda a proyectos de
investigación liderados por jóvenes investigadores, año
2011
Nos han llegado los primeros informes técnicos y económicos de los proyectos de
investigación becados por la AEET en la primera convocatoria, año 2011. Con gran
satisfacción hemos podido comprobar que el trabajo derivado del proyecto Bottom-up effects
of host-plant species diversity and top-down effects of ants interactively increase plant
performance, de Xoaquín Moreira Tomé, ha dado lugar a una publicación en Proceedings of
the Royal Society B.
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2012/08/30/rspb.2012.0893.abstract

2ª convocatoria AEET de ayuda a proyectos de
investigación liderados por jóvenes investigadores, año
2012
Hasta el 30 de septiembre de 2012 permanecerá abierto el plazo para presentar solicitudes de
ayuda a la 2ª Convocatoria AEET de Ayuda a proyectos de investigación liderados por
jóvenes investigadores. En esta segunda edición la AEET amplía su compromiso de apoyo
económico en la medida de sus posibilidades y oferta tres bolsas de ayuda, de 2000 € cada
una.
Las bases de la convocatoria, los criterios de evaluación así como las instrucciones para
presentar las solicitudes están disponibles en
http://www.aeet.org/Convocatoria_Ayuda_a_proyectos_de_investigacion_131_p.htm

Grupo de Apoyo a la Inversión Pública en I+D+i (AEET)
Hasta el 30 de septiembre seguirá operativa la encuesta que ha preparado este grupo que, junto
a otras asociaciones científicas y plataformas públicas, está trabajando para reivindicar una
mayor inversión en I+D+i en España. La encuesta está abierta a todos los investigadores en
Ecología y disciplinas afines, es totalmente anónima y se tarda tan solo unos 5 minutos en
completarla. Hasta ahora han participado más de 300 personas.
Podéis encontrar la encuesta en el siguiente enlace:
http://freeonlinesurveys.com/app/rendersurvey.asp?sid=0wze8ufel31sxvl63177
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Una vez finalizado el plazo distribuiremos el informe de resultado elaborado a partir de las
contribuciones recibidas.

INTECOL 2013
La Asociación Internacional de Ecología INTECOL celebrará su 11º congreso del 18 al 23 de
Agosto de 2013, en Londres, UK. El lema de esta edición es "advancing ecology and making
it count". Este Congreso pretende aportar nuevas perspectiva en un gran rango de temas en
ecología y ayudar a establecer nuevas relaciones de colaboración entre los delegados. El
evento será hospedado por la British Ecological Society (BES), que en este próximo año
celebra su centenario.
La AEET es sponsor académico del Congreso y presentará una sesión sobre ecología
mediterránea.
Todos los progresos sobre el congreso están disponibles en http://www.intecol2013.org/

IV Congreso de Biodiversidad
El IV Congreso de Biodiversidad, celebrado con el auspicio del Comité español de
DIVERSITAS, se celebrará en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco (Bilbao) los días
6, 7 y 8 de febrero de 2013.
La próxima edición del congreso, cuya coordinación corre a cargo de NEIKER-Tecnalia, el
Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, será el primer congreso ibérico de
biodiversidad.
Más información en: http://www.aeet.org/IV_Congreso_de_Biodiversidad_154_p.htm

Reunión conjunta del grupo de trabajo de Repoblaciones
Forestales de la SECF y el grupo de trabajo de
Restauración Ecológica de la AEET
Se celebrará en la E.T.S. II.AA de Palencia (UVA) durante los días 22 y 23 de noviembre de
2012. Con esta Reunión se pretende continuar afianzando la fructífera colaboración que se
viene desarrollando entre los miembros de ambos Grupos de Trabajo, entre los que se incluyen
investigadores y profesionales que comparten problemas y objetivos comunes en el ámbito de
la restauración de sistemas forestales.
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Nueva web de la AEET
Se ha cambiado el proveedor web de la AEET (minorando considerablemente el coste de
alojamiento/mantenimiento). Se ha actualizado su formato, dotándola un aspecto más moderno
y limpio, (http://www.aeet.org), y contamos con un sistema de edición de contenidos que nos
permitirá mantener la web actualizada en todo momento. Además en breve estará disponible la
intranet de socios desde donde podréis acceder a vuestros datos y realizar algunos trámites. Se
admiten fotos de naturaleza capturadas por los socios para colgar en la Galería fotográfica de
la portada de la web.

Nueva fase de la REVISTA ECOSISTEMAS
La revista ECOSISTEMAS emprende una nueva etapa. Luis Cayuela (Universidad Rey Juan
Carlos) toma el testigo de la dirección de la revista de la mano de Luis Navarro (Universidad
de Vigo), que durante su etapa a cargo de la revista sentó las bases para la implementación de
un nuevo sistema de gestión editorial, el Open Journal System. Esperamos que, además de
reducir considerablemente los costes fijos de edición, esto aumente la visibilidad de la revista
y la posicione en el lugar que merece. Estos cambios en la gestión irán acompañados de la
publicación de un nuevo formato más funcional y acorde con los tiempos actuales.

Éxito del Curso sobre Diseño de experimentos y modelos
lineales mixtos en R
El curso, de 35 horas y con carácter eminentemente práctico, fue impartido por Luis Cayuela
en la URJC, del 25 al 29 de junio. El número de plazas habilitadas se completó en menos de
24 horas, se ha formado una lista de espera cuyos integrantes serán convocados en primera
instancia en una próxima edición.

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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