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Premio Anneke Levelt-Sengers 

Mujeres por la Ciencia en América-2016 

La Inter American Network of Academies of Sciences (IANAS) y su programa  Mujeres por la Ciencia decidió abrir la 
convocatoria para el  Premio IANAS "Anneke Levelt-Sengers" 2016.  
 
Este premio toma el nombre de Anneke Levelt-Sengers en reconocimiento a su inspiradora labor frente al Programa de 
IANAS WfS y tiene por objeto reconocer el esfuerzo y talento de las jóvenes científicas en las Américas. 
 
Las Academias deben enviar la nominación de una candidata y tienen como fecha límite el 20 de diciembre del año en 
curso. 
 
El premio para la joven que sea elegida, será participar en el Simposio que organizara la Academia de Ciencias de Brasil 
en el marco del centenario de la Academia, actividad que se llevara a cabo en Rio de Janeiro en mayo del 2016. 
 
En adición a este premio y como el objeto es estimular y reconocer, el Comité del premio decidió que todas las nominadas 
por las Academias que no sean elegidas,  se incluirán en una nueva sección de la página de IANAS: Biografías de Mujeres 
en la Ciencia, con una breve descripción de la trayectoria profesional y de la actividad científica que están desarrollando. 

Criterios de selección 

1. Cada país postulará una candidata. La postulante deberá ser nominada por su respectiva Academia de Ciencias, sin 
que sea requisito ser miembro de ésta. 

2. La candidata deberá tener el grado de Doctor (o Ph. D.) o encontrarse en la última etapa de su investigación 
doctoral.  Debe estar activa en investigación en su país, ya sea en Ciencias de la vida, como en Ciencias Exactas, 
Ciencias Sociales o alguna Ingeniería o Ciencia tecnológica.  

3. La candidata debe ser menor de 41 años al 31/05/2016. 

Candidaturas 

La carta de postulación debe estar acompañada de la siguiente documentación:  

 CV de 5 páginas de la candidata, incluyendo nombre del título de grado y posgrado, Institución, experiencia de 
investigación, publicaciones, presentaciones, etc.; 

 Biografía de 1 página en inglés, destacando los mayores logros personales y en su carrera científica;     

 Título y Resumen de 250 palabras, del trabajo a ser presentado en la Reunión Anual de la Academia Brasilera de 
Ciencias. 

 

Todas las postulaciones deberán ser enviadas antes del 20 de noviembre de 2015 a la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a la dirección marcela@accefyn.org.co 

La joven investigadora ganadora del Premio será notificada mediante un comunicado por escrito en febrero de 2016. 

 


