Boletín de Noticias nº 23. Diciembre 2013
Ayudas de la AEET a jóvenes investigadores: balance y
cambios
Las ayudas concedidas durante las primeras convocatorias han permitido a jóvenes
investigadores realizar proyectos de gran calidad. El nivel de las solicitudes es excelente y los
socios de la AEET mantienen su interés por participar en estos proyectos. La figura muestra el
histograma con las puntuaciones obtenidas por los 21 proyectos presentados.
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En la última convocatoria se han seleccionado las siguientes propuestas:
1. “Jerarquías competitivas y el mantenimiento de la diversidad de especies”, de Oscar
Godoy Olmo
2. “Efectos del tamaño y la conectividad del hábitat en la variabilidad genética de
gipsófitos mediterráneos”, de Silvia Matesanz García
3. “Variaciones de pigmentos y otros metabolitos causadas por el microclima en especies
clave de costras biológicas del suelo”, de Isabel Miralles Mellado
Hasta la fecha, podían presentar solicitudes todos los miembros de la AEET con menos de 35
años. No es de extrañar que las ayudas hayan sido otorgadas, en su mayoría, a propuestas
presentadas por investigadores que ya habían terminado su doctorado.
Para que los investigadores con menos experiencia puedan optar a estas ayudas, en la próxima
convocatoria se ofrecerán cuatro ayudas, en modalidades distintas: una ayuda de introducción
a la investigación, para estudiantes que no hayan empezado el doctorado, una para estudiantes
de doctorado, otra para recién doctorados, y una tercera para menores de 35 años,
independientemente de la fecha en que se doctorasen.
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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 segundo semestre de 2014 pueden enviarse hasta el 30 de abril de 2014.
Bases y más información disponible en
http://www.aeet.org/Convocatoria_Ayuda_a_eventos_para_Organizadores_113_p.htm

Cuotas reducidas y becas para socios en paro
De con la política establecida el año pasado, se mantiene el importe reducido de las cuotas de
socios regulares que se encuentren en situación de paro o jubilación. Para beneficiarse de la
reducción, debe presentarse una solicitud explícita y adjuntar documentos acreditativos.
Además, los socios en situación de paro o jubilación podrán acceder a las becas de la AEET
para asistir a cursos.
Más información en:
http://www.aeet.org/La_AEET_con_los_desempleados__220_p.htm

Participación de los Socios
Como sabéis esta asociación saca adelante muchas actividades e iniciativas con el trabajo
voluntario de los socios, para ampliar el número y calidad de actividades que sacamos adelante
nos gustaría que hubiera una participación más activa de los más de 700 socios que somos y
contar con la colaboración de cuantos os prestéis a participar en tareas variadas como:
evaluación de proyectos, organización de cursos, conferencias y jornadas, divulgación
científica y otros temas puntuales que puedan ir surgiendo y de los que se os informará sobre
la marcha. Podéis escribirnos a info@aeet.org con el asunto Voluntario, y seria óptimo si
podéis especificar aquellas actividades en las que más os apetece participar.

2

La AEET en las redes sociales
Para agilizar la comunicación entre miembros de la AEET y entre ésta y el conjunto de la
sociedad, hemos abierto cuentas en Facebook y Twitter. ¡Síguenos! Si quieres colaborar en la
difusión de contenidos o te apetece que publiquemos alguna noticia, comentario o foto sobre
actividades de la Asociación u otras relacionadas con la ecología, deja un comentario privado
en nuestro perfil o escríbenos a info@aeet.org, te pondremos en contacto con los
administradores de las cuentas.

Anexión a la COSCE
Con el objetivo de poder participar en la toma de decisiones relacionadas con la ecología, la
AEET ha decidido entrar en la COSCE (Confederación de sociedades científicas de España),
que agrupa a más de 50 sociedades científicas y es el principal interlocutor del gobierno en
temas relacionados con la investigación.

Renovación de la Junta Directiva
La Junta Directiva de la AEET se renovará en diciembre de 2014. Os iremos informando sobre
los procedimientos a seguir para presentar candidaturas.

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