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PREMIO MEJOR TESIS DOCTORAL EN MICROBIOLOGÍA 
2017 

 
 La Sociedad de Microbiología de Chile (SOMICH) en conjunto con UBIOME crea 
este premio con el propósito de estimular y reconocer el trabajo de científicos 
doctorados de los Programas Nacionales cuyas tesis aborden como tema central 
problemas relacionados con cualquiera de las sub-disciplinas del campo de la 
microbiología. Podrán postular los investigadores nacionales o extranjeros que hayan 
defendido públicamente su tesis de doctorado en los 36 meses precedentes al cierre de 
este llamado (30 de octubre de 2017). El Premio consistirá en la cobertura de los 
costos de la participación del (la) autor(a) de la tesis en la Reunión Anual de la 
Sociedad Norteamericana de Microbiología (ASM, American Society for Microbiology) 
del año próximo. Esta reunión 118th General Meeting ASM and 58th Interscience 
Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, se realizará en Atlanta, GA, 
USA del 07 al 11 de junio del 2018. 
 
 

PREMIO TESIS DE DOCTORADO EN MICROBIOLOGIA 

2017 
B A S E S 

 
 Los antecedentes deberán ser presentados en Canadá 253, Piso 3, Depto. F.  
hasta el día 30 de octubre de 2017, a las 17:00 horas, impostergablemente. 
 
 Podrán postular todas aquellas personas nacionales o extranjeras, que hayan 
obtenido su grado académico de Doctor en el país en el área de Microbiología y en 
programas de Doctorado acreditados y reconocidos por CONICYT. En este concurso sólo 
se consideran Tesis de Doctorado con fechas de impresión entre el 1 de Julio de 2014 y 
el 1 de Julio de 2017. 
  
Antecedentes solicitados: 
 
- Currículo Vitae completo. (CD/PDF)  
- Certificado oficial de la Universidad o Facultad del postulante de la Tesis de Doctorado 
donde se señale la fecha de la defensa pública y la calificación obtenida. 
- La postulación se debe entregar en forma digital en un CD junto con un ejemplar 
empastado o anillado de la tesis.  
- Publicaciones generadas por la Tesis. 
- Presentaciones a Congresos generadas por la Tesis. 
 
El postulante ganador o beneficiado debe hacer presentación en congreso SOMICH 
2017 en La Serena. 


