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XI Congreso Nacional de la AEET
El XI Congreso Nacional de la AEET, con lema “Invitación a la ecología: estrechando lazos con la
sociedad”, se ha celebrado en el campus de Arrosadía de la Universidad Pública de Navarra, en Pamplona/Iruña,
entre el 6 y el 10 de mayo de 2013.

La excelente organización ha contribuido al éxito de las jornadas, que han contado con más de 270 participantes
inscritos, entre investigadores, docentes, estudiantes y profesionales de la ecología y amplia afluencia de
público no especializado en las actividades abiertas al público general. A lo largo del congreso se han presentado
4 ponencias plenarias, 28 ponencias invitadas, 162 comunicaciones orales, 76 comunicaciones póster, varias
mesas redondas y un foro de discusión para la sostenibilidad.

En la web de la AEET se ha recopilado material diverso sobre el congreso, links a las grabaciones de las ponencias
plenarias y alguna otra actividad, libro de resúmenes de las comunicaciones presentadas, resultado de los
concursos de fotografía y video, informe de sostenibilidad del evento, reseñas sobre el congreso publicadas en
medios de comunicación, imágenes de algunos de los momentos más reseñables, ceremonias, excursiones,
etc., Si tienes alguna documentación de interés para añadir a esta crónica contacta con nosotros en
info@aeet.org

3ª convocatoria AEET de ayuda a proyectos de investigación liderados
por jóvenes investigadores
Se ha publicado ya la convocatoria 2013 de ayuda a proyectos de investigación liderados por jóvenes
investigadores.

Se ofrecen tres ayudas de 2000€ cada una, a tres proyectos de investigación liderados por jóvenes investigadores
relacionados con el ámbito de la Asociación.

Las solicitudes pueden enviarse entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2013.

Puedes obtener más información en la página de la AEET.

Convocatoria de ayudas a cursos, seminarios y talleres PARA
ORGANIZADORES
Se mantienen las ayudas a cursos, seminarios y talleres que la AEET ofrece a los organizadores de los mismos.
Las solicitudes de ayudas a cursos, seminarios y talleres a realizar durante el primer semestre de 2014 pueden
enviarse hasta el 15 de octubre de 2013.
Bases y más información disponible en la página de la AEET

Becas para socios estudiantes
Los estudiantes socios de la AEET pueden solicitar becas para asistir los siguientes cursos:
Mamíferos del Pirineo,

que se impartirá en Jaca (Huesca) del 22 al 26 de julio de 2013.

Curso de especialización en feno-morfología y patrones de crecimiento de especies leñosas mediterráneas,

la Universidad de Málaga del 23 al 25 de septiembre de 2013.

que se impartirá en

Gestión y restauración de áreas afectadas por incendios forestales, que se impartirá en el campus de Albacete de la
Universidad de Castilla la Mancha los días 4 y 5 de septiembre de 2013.
Oak forest coping with global change: ecology and management,

que se celebrará en la Sede Antonio Machado de la
UNIA (Baeza, Jaén) del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2013.

Para más información sobre el proceso de solicitud de becas consulta la página de la AEET.

Programa de Formación Avanzada en Ecología de la AEET
Para el segundo semestre de 2013 se ha programado el curso Introducción al análisis de patrones de puntos en ecología.
El curso lo impartirá el Dr. Marcelino de la Cruz en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos (Móstoles,
Madrid) del 9 al 13 de septiembre de 2013. El plazo de inscripción finaliza el 19 de julio.

Hay, además, dos cursos en los que estamos trabajando pero para los que falta fijar los detalles. El Dr. Blas
Benito impartirá el curso Introducción práctica a los modelos de distribución de especies en el CEAMA
(Granada) a mediados de octubre, y el Dr. Luis Cayuela impartirá el curso Diseño de experimentos y modelos
mixtos en R en la Universidad Rey Juan Carlos (Móstoles, Madrid) a mediados de diciembre. Apunta estos
cursos en tu agenda y no dejes de visitar el apartado sobre formación de la página de la AEET para obtener más
detalles.
Si tienes alguna sugerencia sobre algún curso o taller que crees puede ser de interés general envíale tu propuesta
a Lucía Gálvez [lucia.galvez@zoology.up.ac.za], la persona encargada de coordinar esta escuela.

Visibilidad de la REVISTA ECOSISTEMAS
Como se explica en el editorial del último número de Ecosistemas, gracias al esfuerzo realizado por los sucesivos
comités editoriales, la revista ocupa la posición 5 de 16 en el ranking de las revistas científicas españolas que
figuran en Google Scholar Metrics (GSM) en el área de Ciencias Biológicas para el periodo 2007-2011.
Además, se encuentra entre las 100 revistas científicas en lengua castellana más citadas – para ser precisos, en
el ranking 39 / 100.

Ecosistemas goza de gran popularidad en el ámbito hispanohablante, siendo México el país desde el que se ha
registrado un mayor número de visitas. Su blog, en el que los ecólogos pueden opinar y comentar los temas
sobre los que trabajan, acerca la ecología al público en general. ¡Anímate a consultarlo!

La AEET contra los recortes en Ciencia

La AEET mantiene desde hace tiempo en su web un apartado en donde se publican noticias referentes a la
crítica situación actual y al poco prometedor futuro de la investigación y la ciencia en España.
Más información y enlaces de interés

Links

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

