
 

 
 

Convocatoria a Premio AsAE Enrique Chaneton - bienio 2021-2022 
 

La Asociación Argentina de Ecología convoca nuevamente a jóvenes investigadores/as 

al Premio AsAE Enrique Chaneton. Este premio se otorga cada dos años a un/a joven 

investigador/a (Sub. 40) que haya publicado como primer/a autor/a y correspondiente 

un trabajo destacable sobre temas ecológicos durante el bienio inmediatamente anterior 

a la realización de la Reunión Argentina de Ecología. 

 

Premio: diploma e invitación a dar una breve conferencia contando el trabajo en la 

Reunión Argentina de Ecología. 

 

REGLAMENTO 

 

Condiciones para participar 

• Los/las postulantes deberán tener hasta 40 años de edad a la fecha de cierre de la 

inscripción. 

• Los/las postulantes deberán ser socios de la Asociación Argentina de Ecología. 

• Para postularse al premio, deberán enviar el PDF de un artículo científico de 

temática ecológica publicado como primer/a autor/a y correspondiente en una 

revista científica indexada en Scimago en el bienio 2021-2022. 

• No podrán volver a presentarse quienes que ya hayan sido ganadores de 

este premio. 

• No serán consideradas las publicaciones en prensa puesto que las mismas 

eventualmente podrían ser presentadas como ya publicadas para la postulación 

al premio del siguiente bienio. 

• No podrán postularse a más de un premio de la AsAE en la presente convocatoria 

• Las personas que integran la Comisión Directiva de la AsAE quedan excluidas de 

participar 

 

Plazo y forma de envío 

Las postulaciones se recibirán entre el 27 de marzo y el 30 de abril de 2023. Los PDF 

de los trabajos se recibirán por correo electrónico al mail de la AsAE: 

info@asaeargentina.com.ar. Colocar en el Asunto: Premio AsAE Enrique Chaneton. 

 

Evaluación de las postulaciones 

El jurado estará integrado por tres ecólogos/as de jerarquía científico-académica y 

evaluará los trabajos recibidos entre el 1 de mayo y el 15 de julio. Los resultados se 

darán a conocer a partir del 17 de julio.  

 

Quien resulte ganador/a será invitado/a a dar una charla sobre su trabajo en la próxima 

Reunión Argentina de Ecología (RAE) que tendrá lugar en el mes de octubre de 2023 en 

San Carlos de Bariloche. Los costos de traslado a la RAE corren por cuenta de la 

persona premiada. 

 

 

Más información en: https://asaeargentina.com.ar/premio-chaneton 
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