
 

 

PREMIO AL TRABAJO DE TESIS DOCTORAL EN ENTOMOLOGIA Y DISCIPLINAS AFINES 

Convocatoria 2017 

 

 La SEA invita a los recientes posgraduados en Entomología y disciplinas afines a participar del Premio Argentino 
de Entomología, de acuerdo a las siguientes bases:  

1.- Podrán presentarse socios o no socios de la SEA, que hayan desarrollado y aprobado su tesis doctoral en 
Universidades de la República Argentina. 

2.- La presente convocatoria incluye tesis aprobadas desde el 31 de Julio del 2014 hasta el 31 de Julio del 2017.  

3.- El presente llamado estará abierto desde el 1ro de octubre al 30 de diciembre del 2017.  

4.- Se deberá enviar un ejemplar completo del trabajo de tesis en formato PDF. 

5.- La documentación anexa a presentar es la siguiente:  

a) Constancia de aprobación de la tesis, expedida por la Universidad correspondiente, donde conste la nota obtenida y 
fecha de aprobación del trabajo de tesis. 

b) Director de tesis y lugar donde se desarrolló la tesis. 

5) El postulante deberá indicar en su presentación el área temática de la tesis: 

Sistemática y Filogenia 

Biología, Fisiología y Ecología 

Entomología Aplicada 

Biogeografía y Biodiversidad 

6) Evaluación: las tesis serán evaluadas teniendo en cuenta diferentes aspectos de los trabajos: originalidad de la 
investigación, relevancia del tema en el contexto nacional e internacional, fundamentación teórica y objetivos, 
metodología aplicada, relevancia de los resultados y conclusiones, bibliografía citada, calidad de ilustraciones (dibujos, 
fotografías, esquemas), gráficos y tablas. 

7) Jurado: estará formado por investigadores de reconocido prestigio en distintas aéreas temáticas. Las tesis serán 
evaluadas por al menos dos miembros del jurado. El puntaje otorgado será el promedio de ambas evaluaciones.  

8) El premio consistirá en un diploma otorgado por la Sociedad, una beca para concurrir a un evento científico y divulgar 
los resultados de la tesis premiada.  

 Los interesados deberán enviar la documentación a Mariano Lucia (mlucia@fcnym.unlp.edu.ar), aclarando en el 
asunto: PREMIO TESIS ENTOMOLOGIA.  


