GBIF.ORG ha abierto la convocatoria para optar al Premio Jóvenes
Investigadores, dirigido a estudiantes graduados que trabajan con los datos de
biodiversidad de GBIF en sus estudios de máster o doctorado. El objeto de estos
premios es incentivar la investigación en el campo de la informática de la
biodiversidad. Los candidatos deben realizar sus estudios en una universidad
perteneciente a uno de los países con derecho a voto o asociados a GBIF. El premio
consistirá en dos reconocimientos de 5.000 euros, uno para cada tipo de estudiante.
Por cada nodo de GBIF, se seleccionarán 2 participantes, uno para cada categoría.
En la convocatoria de 2018, las gandoras de este premio fueron Kate Ingenloff de la
Universidad de Kansas (EE.UU.) y Raquel Gaião Silva de la Universidad del Algarve
(Portugal). Les sugiero revisen los resultados del año pasado y anteriores
(https://www.gbif.org/article/44SftFORi0A6mwGK4sgAKW/young-researchersaward, al final de la página).
La propuesta para participar debe incluir:
1. Resumen de la investigación (200 palabras)
2. Descripción del proyecto (máximo 5 páginas, Arial de 12 puntos) donde
describan:
o La necesidad de la investigación y la (s) pregunta (s) que aborda.
o El papel de los datos a los que se accede a través de GBIF para
abordar estas preguntas. Las propuestas de investigación deben
demostrar claramente cómo el estudio incorpora datos movilizados a
través de GBIF. Los estudiantes que tengan preguntas sobre los datos
habilitados para GBIF deben trabajar con asesores académicos, su
nodo nacional de GBIF, la Secretaría de GBIF o los miembros del
Comité de Ciencias para aumentar su comprensión.
o El alcance de la investigación, plan, metodologías, citas bibliográficas
relevantes y calendario.
o De ser relevante, una descripción o un extracto de un plan de gestión
de datos que describa cómo se publican los datos relacionados con la
investigación o se prepararán para su publicación a través de la red
de GBIF en GBIF.org.
3. Curriculum vitae del estudiante solicitante, incluida la información de contacto
completa en la institución de origen.
4. Documentos de respaldo:
o Una carta oficial del mentor / supervisor de la facultad del estudiante
que certifica que el solicitante es un estudiante con buena reputación
en el programa de posgrado de la universidad.

o Al menos una, y no más de tres, cartas de apoyo de investigadores
establecidos activos en un campo que abarca e incorpora la
informática de la biodiversidad (por ejemplo, genética, composición y
rasgos de las especies, biogeografía, ecología, sistemática, etc.)

Proceso y criterios de selección
El Comité Científico de GBIF revisará las nominaciones y seleccionará a los
ganadores de los Premios Jóvenes Investigadores. Los criterios para los premios
incluyen:
• Originalidad e innovación.
• Uso y significado estratégico de los datos accedidos a través de GBIF.
• Eficacia mensurable e impacto en el avance de la informática de la
biodiversidad y / o la conservación de la diversidad biológica
Las propuestas que no se seleccionen pueden actualizarse y reenviarse para su
consideración en años posteriores.
Se espera que los ganadores reconozcan el apoyo de GBIF cuando difundan los
resultados de la investigación a través de publicaciones revisadas por pares,
presentaciones en reuniones profesionales y otros medios.
Fechas importantes y contacto para envío de propuestas:
Límite de envío para GBIF Argentina: 1º de Mayo 2019.
Contacto para envío de propuestas: Anabela Plos, plos@macn.gov.ar
Más información en: https://www.gbif.org/es/news/1FAyeRyxs8A00UyiSmu4oG/callfor-nominations-to-the-2019-gbif-young-researchers-award

