
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 Michel Bergeron para investigadores y científicos 

de América Latina y del Caribe 
 

La Asociación Interciencia, federación de organizaciones científicas para el avance de la ciencia en las Américas, en 

colaboración con la Association Francophone pour le Savoir (ACFAS) instituyó en 2003 los Premios Interciencia. 

Desde esa fecha y hasta el 2014, se concedieron los Premios Interciencia gracias a las gestiones de ACFAS, en la 

obtención de un generoso donativo del Gobierno de Canadá que permitió establecer un fondo para la concesión anual 

de un galardón internacional en las áreas de Ciencias de la Vida y en Ecología y Biodiversidad. 

La Asociación Interciencia y ACFAS una vez más unen esfuerzos, con un nuevo premio, para honrar las 

contribuciones realizadas por nuestros científicos en aras del progreso de la ciencia, de nuestras naciones y de sus 

pueblos. En esta ocasión, el premio lleva el nombre de Michel Bergeron en reconocimiento del importante trabajo de 

este médico y científico para promover la ciencia y la investigación, y sus luchas para que la ciencia fuese un 

verdadero motor del desarrollo humano. Galardonado con numerosos premios y distinciones, este hombre de ciencia 

de la comunidad francoparlante de Canadá, alcanzó el afecto de toda la comunidad científica del continente. 

Característica del Premio 

Se premiará la investigación realizada en cualquier disciplina de las ciencias básicas o aplicadas, la tecnología 

o las ciencias de la información. Es un premio a la trayectoria científica, pero se tendrá en cuenta la 

producción en el contexto de la pandemia del COVID-19. El Premio consistirá en una dotación de CINCO 

MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD 5000) y los gastos de trasporte y estadía en la Reunión 

Anual de Interciencia, que se celebrará en el mes de noviembre en la ciudad de Montreal. El ganador será 

invitado a dar una conferencia sobre u investigación en la Reunión Anual de Interciencia. 

Elegibilidad 

El PREMIO está abierto a los investigadores y científicos nacionales o residentes legales en los países de 

América Latina y del Caribe, con importantes contribuciones al conocimiento científico de alto impacto o al 

avance tecnológico regional, con formación sostenida de recursos humanos y que al mismo tiempo haya 

contribuido en forma importante a la cooperación regional. 

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 hasta tres candidatos. 

Las postulaciones deben incluir los siguientes datos: 

• Nombre y el título del candidato, su afiliación institucional y dirección. 

• 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 la ciencia y tecnología de la región y del país. 

• Cualquier documentación que sea verdaderamente relevante para la postulación. 

• Un resumen de no más de 250 palabras.   

No se aceptarán auto nominaciones, solo pueden ser presentadas por una entidad. 

Las postulaciones deberán ser enviadas en formato PDF al correo electrónico Asociación Interciencia 

Interciencia1974@gmail.com 
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Selección 

La selección del ganador se realizará basándose únicamente en criterios de mérito. El Comité de Selección prestará 

especial atención a: 

• El impacto de la labor del candidato sobre el estado actual de la ciencia en su campo de investigación; 

• Los logros de una naturaleza excepcionalmente importante en relación con los posibles efectos de esos 

logros en el desarrollo del pensamiento científico; 

• Las contribuciones a la innovación, la industria y el bienestar humano en su país y la región. 

La decisión del Jurado será por mayoría de votos e inapelable. 

Calendario 

Cierre de la Convocatoria: 12 de agosto de 2022 

Dictamen del Jurado: 16 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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