
 ABIERTA CONVOCATORIA 
PREMIO UNESCO KALINGA PARA LA 
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 2015 

 

Xiangyi Li, científico chino ganador del Premio UNESCO 
Kalinga 2013. Foto: Unesco Sala de Prensa. Ciencia y 
Tecnología. 

La Comisión Nacional de Cooperación con la 
UNESCO invita a participar por el Premio 
UNESCO Kalinga Para La Divulgación de La 
Ciencia 2015. 

¿Qué es?  

El Premio Kalinga de la UNESCO para la 
Divulgación de la Ciencia está destinado a 
recompensar las actividades de una persona 
que se haya distinguido por una carrera 
excepcional que le haya permitido poner la 
ciencia, la investigación y la tecnología al 
alcance del público.  

El Premio es financiado por la Fundación 
Kalinga, el Gobierno del Estado de Orissa 
(India) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
de la India, y consiste en un cheque por valor 
de US$20.000 dólares, un certificado oficial y 
una medalla de plata Albert Einstein de la 
UNESCO.    

Adicionalmente, el laureado tendrá la 
posibilidad de participar en la Cátedra Kalinga 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 
India. Se trata de una invitación para viajar a 
India por un período de dos a cuatro semanas, 
durante las cuales el laureado podrá conocer 
diferentes instituciones de investigación y de 

enseñanza del país y sostener reuniones con 
la comunidad de científicos y sus 
Asociaciones. 

*Los gastos relacionados con los tiquetes 
aéreos y alojamiento de esta visita serán 
financiados por el la Secretaría del Premio. 
Adicionalmente, el laureado recibirá US$5000 
dólares en efectivo y un certificado de 
participación en la Cátedra.  

¿Quiénes pueden postularse? 

 Personas Naturales con nacionalidad 
colombiana. 

 Escritores, directores de publicaciones, 
conferencistas, directores de programas de 
radio o de televisión o productores de 
películas, que hayan dedicado su carrera a 
poner la ciencia, la investigación y la 
tecnología al alcance del público. 

 El solicitante no necesita tener un título 
relacionado con ciencias. 

 Este premio no recompensa un trabajo de 
investigación. 

¿Cómo postularse? 

Enviar los documentos requeridos a la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional 
de Cooperación con la UNESCO a más 
tardar el 11 de junio de 2015 (hasta las 4:30 
p.m.).  

Solo se recibirán sobres sellados. Las 
candidaturas deberán enviarse por correo 
certificado o radicarse directamente en la 
Oficina de Correspondencia del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (Cra 5 #09-03). Se 
tendrá en cuenta el matasellos de correos. 
Quedarán automáticamente rechazadas 
aquellas propuestas que no sean radicadas y 
recibidas en la Oficina de Correspondencia 
del Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
Los sobres deben venir marcados de la 
siguiente manera:  
 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección de Asuntos Culturales–Comisión UNESCO 
Premio UNESCO Kalinga - NOMBRE DEL 
CANDIDATO         Cra 5 #09-03                                                                                                     
Bogotá, D. C.  



Documentos requeridos 

-Formulario debidamente diligenciado. 

-Cédula de ciudadanía.  

-Hoja de vida con todos los soportes que 
justifiquen su trayectoria. 

-Reseña de los antecedentes e historial del 
candidato, incluyendo una descripción de sus 
contribuciones a la popularización y 
divulgación de la ciencia. 

-Lista completa de publicaciones o artículos 
que sustenten el trabajo realizado en el área 
artística, intelectual, de desarrollo, 
sensibilización o difusión de la ciencia. 

-Una carta de recomendación de referencia 
académica o laboral.  

-Certificado de idioma inglés (intermedio). 

*Favor adjuntar otros documentos relevantes 
y/o información que considere apropiada.  

**Todos los documentos deben ser enviados 
en inglés para evaluación de los jurados. 
 
***Es necesario remitir 6 copias físicas o 
digitales de cada documento. 

Selección de candidatos 

Las candidaturas serán propuestas a la 
Directora General por los gobiernos de los 
Estados Miembros, en consulta con sus 
Comisiones Nacionales, así como por las 
organizaciones no gubernamentales que 
mantienen relaciones formales con la 
UNESCO. Ningún candidato podrá presentar 
directamente su propia candidatura.  

El proceso interno de selección de la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Colombiana de Cooperación con la UNESCO 
contará con el apoyo de Colciencias. Dicho 
proceso seleccionará un único precandidato 
que participará por Colombia. 

El ganador será seleccionado por la Directora 
General de la UNESCO por recomendación 
de un jurado de cinco miembros.  

Criterios de Evaluación 

1. Trayectoria del participante. 
2. Contribuciones literarias o científicas 

consagradas a promover la ciencia. 
3. Impacto de su labor en el desarrollo, la 

sensibilización y difusión de la ciencia. 
4. Tendrán prioridad en el proceso de 

selección aquellas personas que puedan 
comprobar un buen nivel de inglés. 

5. Impacto a nivel nacional, regional y/o 
internacional. 

 

Entrega del Premio 

El premio será entregado por la Directora 
General de la UNESCO mediante una 
ceremonia oficial durante el Foro Mundial de 
la Ciencia, a realizarse en Budapest en 
noviembre 2015.  

 
Mayor Información 

Agradecemos remitir cualquier inquietud a la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Colombiana de Cooperación con la UNESCO 
(comisionunesco@cancilleria.gov.co). 
 
Para obtener mayor información acerca de la 
Convocatoria agradecemos ingresar a la 
página de la UNESCO y/o consultar los 
siguientes documentos: 
 
 
Ver Formulario de Aplicación 
 
Términos de referencia IN/FR 
 
 
 
 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Kalinga_submission_spa.pdf
mailto:comisionunesco@cancilleria.gov.co
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/science-technology/sti-policy/global-focus/science-popularization/prizes/kalinga-prize/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Kalinga_submission_spa.pdf
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/science-technology/sti-policy/global-focus/science-popularization/prizes/kalinga-prize/regulations-for-the-award-of-the-kalinga-prize/#c1074465

