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 “PREMIO A LA EXCELENCIA EN TESIS DE DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS REALIZADAS EN LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE” 

 
BASES CONVOCATORIA 2017  

 
Postulaciones: 2 al 30 de noviembre de 2017 

 

Se invita a graduados/as de programas de doctorado de la Universidad de Chile que hayan realizado su tesis en los ámbitos 
de las ciencias biológicas a postular al “Premio a la excelencia en tesis de doctorado en ciencias biológicas realizadas en la 
Universidad de Chile”.  
 
El Departamento de postgrado y postítulo junto con la fundación Allende Connelly entregará un premio y menciones honrosas 
en casos fundados a las tesis de excelencia en el área de las ciencias biológicas aprobadas por un programa de doctorado de la 
Universidad de Chile, desde el 1° de agosto 2016 hasta el 31 de julio 2017. 
 
 El premio consistirá en un millón de pesos que será entregado al tesista. 
 
El Departamento de Postgrado y Postítulo, designará un jurado compuesto por al menos tres académicos del área de las ciencias 
biológicas, que preseleccionarán las tesis, dejando constancia de ello en un acta levantada para tal efecto. 
 
La fundación Allende Connelly recibirá 5 tesis preseleccionadas por el Departamento de Postgrado y Postítulo. El Directorio de la 
Fundación Allende Connelly ratificará la recomendación del jurado nombrado por el Departamento de Postgrado y Postítulo, 
seleccionando a los ganadores y dejando constancia de ellos en un acta suscrita por su Directorio. 
 
Los ganadores serán contactados por el Departamento de Postgrado y Postítulo, informando además la fecha y lugar de entrega 
de los premios. El fallo es inapelable. 
 
Documentos de postulación: 

1. Dos copias de la tesis en papel (con impresión a color si es pertinente)  
2. Una copia digital enviada al correo electrónico vletelil@uchile.cl 
3. Carta de recomendación del tutor de la tesis y si corresponde del co-tutor.  
4. Certificado de la Escuela de Postgrado de la Facultad o Instituto donde se realizó la tesis, indicando fecha de inicio y 

término de la misma.  

Los/las postulantes deberán presentar una copia impresa de los documentos de postulación a más tardar el 30 de noviembre 
de 2017 hasta las 12:00 hrs. Impostergablemente, en el Departamento de Postgrado y Postítulo, Diagonal Paraguay  265, 
Torre 15, oficina  802, Teléfono 29782192. No se aceptarán postulaciones que no incluyan antecedentes completos. 
 
Para consultas dirigirse a: Valentina Letelier. Departamento de Postgrado y Postítulo. Vicerrectoría de Asuntos Académicos. 
Universidad de Chile (vletelil@uchile.cl) 
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