
 

   
Santiago, 4 de marzo de 2018.  

 
Directores de Programa de Doctorado 
Universidades Chilenas 
 
Estimados colegas: 
 
Desde hace 25 años, la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile otorga la 
Medalla Hermann Niemeyer a un estudiante de los Programas de Doctorado del país, en 
las áreas de Bioquímica, Biología Molecular y Biología Celular que destaca por su 
excelencia académica y trayectoria científica. 
 
Como en años anteriores, le agradeceremos que su Programa de Doctorado postule al 
estudiante más destacado en las áreas antes mencionadas y cuya tesis se desarrolle en el 
ámbito de la Bioquímica.  
 
La postulación deberá incluir: 
 

- Informe completo de notas. 
- Currículum vitae abreviado de máximo 2 hojas. 
- Descripción detallada de las actividades científicas, docencia, extensión y otras que 

lo hagan merecedor de esta distinción. 
- Carta recomendación de director de tesis y su compromiso de asistencia a la 

Reunión Anual de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular si gana la 
medalla el estudiante 
 

El alumno debe haber terminado los cursos regulares del Programa, haber rendido su 
examen de calificación y tener aprobado su anteproyecto de tesis. Serán considerados 
exclusivamente aquellos estudiantes que estén ejecutando la mayor parte de su proyecto 
de tesis doctoral en Chile, (pueden haber recurrido a laboratorios extranjeros sólo para 
resolver preguntas puntuales que requieran técnicas no disponibles en nuestro país). Se 
estima favorable para la presentación de un candidato, que cuente con publicaciones 
derivadas de su trabajo de tesis, o haya presentado resultados preliminares en reuniones 
científicas nacionales o internacionales. Los antecedentes de los postulantes serán 
analizados por una Comisión nombrada por la Sociedad, la cual seleccionará al alumno 
galardonado con este premio. 
 
La recepción de postulaciones será hasta el viernes 27 de abril de 2018, para lo cual 
solicitamos enviar los antecedentes correspondientes a nuestro Secretario General (Dr. 
Christian A.M. Wilson). Este año el envío será sólo de forma electrónica en formato PDF 
que compile todos los antecedentes en un solo archivo al correo electrónico: 
secretariasbbm@gmail.com y a yitowilson@gmail.com. 
 
La entrega de la medalla se llevará a cabo en la XLI Reunión Anual de la Sociedad de 
Bioquímica y Biología Molecular en Iquique entre el 25 al 28 de Septiembre del 2018. 
 



 

 
 

 
Agradeciendo su compromiso con nuestra sociedad y su entusiasta participación en 
nuestro evento anual le saludan atentamente.   

 
 
 
Atentamente, 

 

 
Dra. Ilona I. Concha 

Presidenta 
 

 
 
 

Dr. Christian A.M. Wilson 
Secretario 

 


