
CONVOCATORIA PREMIO YU TAKEUCHI 2017 
 
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Familia Takeuchi 
convocan al Premio Yu Takeuchi 2017 a las mejores tesis de doctorado y maestría en 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
  
Para el año 2017 se aceptan tesis en las áreas de Biología, Química y Geología 

  
Los premios consisten en una medalla, un diploma y un monto en dinero: 
El monto del premio para tesis de Doctorado será de $8.500.000. 
El monto del premio para tesis de Maestría será de $4.250.000. 
  
Se reciben inscripciones hasta el 30 de septiembre de 2017. 
  
Los premios se entregarán en sesión solemne a principios del mes de diciembre, 
conmemorando la llegada de Yu Takeuchi a Colombia. 
  
Las candidaturas se pueden entregar personalmente o enviarse por correo a las oficinas de 
la Academia, carrera 28 A No. 39 A 63, Barrio La Soledad, Bogotá, D.C., Colombia, de lunes 
a viernes de 9:00 a 17:00 horas. 
  
Se invita a los interesados a presentar sus candidaturas de acuerdo con las siguientes 
bases: 
 

1. Los trabajos de tesis que concursen deben haberse realizado en Colombia. En caso de 

que alguna parte del trabajo haya requerido de una estancia fuera del país, dicha estancia 

no debió exceder seis meses. La sustentación de la tesis debe haberse realizado entre 14 
de septiembre del 2015 y el 15 de septiembre del 2017 en una institución 

colombiana acreditada. 
 

2. Los candidatos deberán presentar en versión electrónica (CD) y en formato PDF lo 
siguiente (no se aceptan documentos por correo electrónico): 
 

 2.1. La tesis doctoral o de maestría y el resumen de la misma si no está incluido en la tesis 

 

 2.2. Currículum vitae, identificación con fotografía (pasaporte o cédula de ciudadanía) y los 
documentos legales que acrediten el cumplimiento del numeral 1 de esta convocatoria. 
 

2.3. Los artículos derivados de la tesis, privilegiando aquellos en donde el candidato 
sea primer autor. 
 

2.4. El formato de inscripción al concurso debidamente diligenciado: http://www. 
accefyn.org.co/sp/index.htm  
 

 2.5. Una carta explicando por qué se inscribe en el área elegida, con el Visto Bueno del 
tutor. 
 

3. Deberá anexar también, en original impreso, el formato de registro y la carta mencionada 
en el punto 2.5. 
 

http://www.accefyn.org.co/sp/index.htm
http://www.accefyn.org.co/sp/index.htm


4. El Jurado estará integrado por miembros de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales expertos en las áreas respectivas y por un representante de 
la Familia Takeuchi. Su decisión será inapelable. 
 

5. En la selección de las tesis premiadas se tomarán como principales criterios su 
originalidad, su rigor y su importancia científica. 
 

6. El resultado de la convocatoria se dará a conocer a través de la página web de la 
Academia y en comunicación escrita a los candidatos. 

 
 


