Asociación
Asociação
Association

Una Federación de las Asociaciones para el Avance de la Ciencia en las Américas
A Federation of Associations for Advancement of Science in the Americas
Uma Federação das Assoções para Progresso da Ciência nas Américas
Une Féderation des Associations pour l´ Avancement des Sciences dans les Amériques

Premio Leonard Rieser para Jóvenes Científicos
La Asociación Interciencia, federación de organizaciones científicas para el avance de la ciencia de las Américas,
con el auspicio del Leonard Rieser Endowment Fund, convoca al Premio Leonard Rieser para jóvenes Científicos
(Leonard Rieser Young Scientist Award).
Este premio se establece para premiar y reconocer la labor creativa de jóvenes investigadores de América Latina
y del Caribe.
Característica del Premio
El Premio se concederá anualmente a un/a científico/a joven por sus valiosos aportes al avance científico o tecnológico para el desarrollo de por lo menos un país de la región, valorado en términos del número e impacto de
sus publicaciones en revistas que han logrado reconocimiento internacional y sus contribuciones acreditadas a la
institucionalización de la ciencia y la tecnología.
En el año 2022 se aceptarán candidatos/as en el área de las Ciencias Físicas (Acústica, Electromagnetismo, Electrónica, Física de los fluidos, Mecánica, Física molecular, Física atómica y nuclear, Nucleónica, Óptica, Química
física, Física del estado sólido, Física teórica, Termodinámica, Altas Energías, Otras especialidades físicas) y de
Materiales.
El Premio consistirá en una dotación de DOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD 2000) y los gastos de trasporte y estadía en la Reunión Anual de Interciencia, en la que se entregará el premio, y el ganador
dictará una conferencia sobre su trabajo.
Elegibilidad
• El Premio está abierto a los científicos/as e ingenieros/as nacionales o residentes legales en los países de América Latina y del Caribe, que hayan residido en el país por lo menos durante los dos años previos a la nominación.
• Los candidatos deberán tener 40 años o menos a la fecha de cierre de la convocatoria.
Postulación
Todas las Asociaciones miembros de la Asociación Interciencia, universidades, los centros o instituciones de
investigación, las sociedades científicas y las Academias de los países de América Latina y del Caribe podrán
proponer candidatos/as.
Las postulaciones deben incluir los siguientes datos:
- Nombre y el título del candidato/a, su afiliación institucional y dirección.
- Carta de presentación del postulado/a (máximo de 250 palabras).
- Un escrito que no exceda a tres páginas en el que se expone las motivaciones para para la postulación y los
aportes del candidato/a a la ciencia y tecnología de la región y del país.
- Un Curriculum Vitae resumido del candidato/a (máximo 3 páginas).
- Separatas de sus publicaciones de los últimos tres (3) años.
No se aceptarán auto nominaciones, solo pueden ser presentadas por una entidad.
Las postulaciones deberán ser enviadas en formato PDF al correo electrónico Interciencia1974@gmail.com
Calendario
Cierre de la Convocatoria: 26 de agosto de 2022
Dictamen del Jurado: 23 de septiembre de 2022
Ceremonia de premiación: 10 de noviembre de 2022
Más información puede ser solicitada al correo electrónico Interciencia1974@gmail.com
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