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NOTA DEL EDITOR

 

Premio "ECOSISTEMAS" al mejor 
resumen de tesis publicado en ésta 
revista. 
L. Navarro 

(1) Grupo de Ecología y Evolución de plantas, Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo. Universidad de Vigo, As Lagoas-Marcosende, 

36200-Vigo, España. 
 

 

Navarro, L. (2009). Premio "ECOSISTEMAS" al mejor resumen de tesis publicado en ésta revista. Ecosistemas 18(3):000-000. 

Uno de los objetivos de la revista ECOSISTEMAS es fomentar la difusión y mostrar la calidad, cada vez mayor, de los 
trabajos de Tesis Doctoral realizados por jóvenes investigadores de nuestro ámbito. En este sentido, la revista 
ECOSISTEMAS mantiene desde hace años un apartado editorial dedicado a la publicación de resúmenes de trabajos de tesis 
doctorales recientemente finalizados. 

Con el objetivo de animar a participar en esta sección a los investigadores, se ha llegado a un acuerdo con la Junta Directiva 
de la AEET para instaurar el Premio ECOSISTEMAS al mejor resumen de Tesis publicado en esta revista a lo largo de cada 
año. 

Las bases de este Premio son las siguientes: 

1. Se aceptan resúmenes de Tesis doctorales defendidas en un plazo de tiempo inferior a un año en el momento de su 
envío a la revista.  

2. En enero de cada año, tres miembros del comité científico de la revista evaluarán los resúmenes de tesis doctorales 
publicados en los tres volúmenes de la revista ECOSISTEMAS del año anterior.  

3. Antes de la finalización del mes de febrero, los revisores aportarán un informe razonado en el que indicarán los tres 
mejores resúmenes publicados. Para ello se seguirán los criterios habituales de evaluación de artículos científicos, que 
tendrán en cuenta el carácter particular de los resúmenes. 

4. Los informes serán remitidos al editor principal de la revista ECOSISTEMAS, quien informará a los lectores de la 
misma y asociados de la AEET del nombre de los tres autores seleccionados y el título de sus trabajos, siguiendo el 
procedimiento que estime apropiado para conseguir la máxima difusión de esta información. 

5. Los autores seleccionados obtendrán una inscripción gratuita a la AEET durante un año, así como un lote de libros 
publicados por esta Asociación. 

6. En caso de autoría múltiple, sólo un autor, el autor de la tesis doctoral, será elegible para este premio. 

Por medio de la presente, animo a todos aquellos que hayan presentado su tesis doctoral en el último año a que envíen un 
resumen de dicho trabajo a esta revista. 

Luis Navarro
Editor Jefe de Ecosistemas
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