Premios a la Trayectoria Profesional e Institucional
2014
Asociación Colombiana de
Zoología

Apreciados amigos:
Durante la realización del Congreso de Zoología, la Asociación Colombiana
de Zoología (ACZ), desde el año 2006 ha venido desarrollando un
reconocimiento a la trayectoria profesional en Conservación y Manejo del
Patrimonio Natural de Colombia, ahora en la cuarta versión del Congreso y
durante la sesión de clausura, la ACZ ha decidido ampliar el otorgamiento
de méritos también a la trayectoria institucional.
En esta ocasión deseamos que todos Uds. nos envíen la postulación de
candidatos e instituciones incluyendo la información detallada de sus
aptitudes que harían merecedor del reconocimiento en las modalidades
Trayectoria Profesional y Trayectoria Institucional. La fecha límite para
recepción de postulaciones es el LUNES, 03 DE NOVIEMBRE. La decisión
final será realizada en la próxima junta directiva de la Asociación y la
premiación será otorgada en la ceremonia de clausura del IV Congreso
Colombiano de Zoología el día 05 de Diciembre de 2014 en la Ciudad de
Cartagena.

PREMIOS


Premio a la trayectoria PROFESIONAL en la conservación de
la biodiversidad.
Categoría: Oro, Plata y Bronce



Premio a la trayectoria INSTITUCIONAL en la conservación de
la biodiversidad
- Modalidad Entidad Privada sin Ánimo de Lucro
Categoría: Oro, Plata y Bronce
- Modalidad Entidad del Sector Gubernamental
Categoría: Oro, Plata y Bronce
- Modalidad Entidad del Sector Productivo
Categoría: Oro, Plata y Bronce

Los premios buscan apoyar y estimular a aquellas personas e instituciones
cuya dedicación ha estado orientada a la investigación y conservación de
especies amenazadas, endémicas y/o migratorias y a la biodiversidad en
general cuyas acciones concretas en la conservación biológica de las especies
y/o ecosistemas a través de proyectos innovadores y a largo plazo merezca
destacarse.

La elegibilidad de las diferentes categorías del premio, platino, oro, plata y bronce se
basará en que:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Debe ser un investigador de nacionalidad colombiana o nacionalizado o una entidad
(gubernamental o no gubernamental) colombiana, y cuyo trabajo de investigación
haya estado enfocada en ecosistemas críticos y especies del país por lo menos
durante los últimos 5 años
El impacto de sus proyectos de conservación deben ser traducidas en acciones
concretas y a largo plazo en Colombia (e.j. nuevas áreas protegidas, acuerdos de
conservación consolidados, políticas públicas, entre otros)
Los proyectos de investigación deben incluir la formación de estudiantes
colombianos a nivel de pregrado y posgrado.
Los proyectos deben mostrar excelencia en el diseño, la técnica experimental (si
incluye componente experimental), soluciones innovadoras, trabajo con las
comunidades locales. El fin último de los proyectos debe ser la sostenibilidad en el
uso de los recursos naturales a través de la conservación de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos que provee.
Las acciones de conservación adelantadas o impulsadas pueden ser un ejemplo
para ser replicadas en otros paisajes y con otras comunidades
El número de las publicaciones que haya generado el investigador o haya generado
directamente como institución a través de sus funcionarios o derivadas de las
inversiones realizadas a través de consultores calificados y publicadas primero a
través de revistas científicas (con ISSN), así como capítulos y libros (con ISBN), y
segundo en mecanismos, revistas indexadas.
Se consideraran otros reconocimientos que hayan tenido las instituciones e
investigadores en virtud de sus acciones y del liderazgo y capacidad profesional

Para poder concursar requerimos que por favor responda a las siguientes
preguntas que serán objeto de evaluación por la Junta Directiva de la ACZ, enumérelos bajo cada pregunta y
reenvíemelos a este correo
HASTA EL PROXIMO LUNES 03 DE NOVIEMBRE a
info@congresocolombianozoologia.org
1) Nombre Completo o razón social:
2) Especies amenazadas, endémicas o migratorias sobre las cuales haya desarrollado su trabajo en su vida
profesional e institucional al menos en los últimos cinco años:
3) Otras especies o grupos de especies objeto de su trabajo fuera de las antes mencionadas:
4) Logros alcanzados, tales como, generación de nueva información sobre su historia
natural, ecología, estado del hábitat, estatus poblacional, planes de manejo,
nuevas especies para la ciencia y el país, etc enumérelos.
5) Publicaciones realizadas y publicadas o en proceso, cita completa de listado
de publicaciones
6) Proyectos adelantados (profesionales) y /o inversiones ejecutadas (para el caso
institucional)
7) Relacione los meritos, premios o reconocimientos obtenidos por Ud. o su
institución durante al menos los últimos cinco años, señalando la fecha de
obtención

