
ABIERTA CONVOCATORIA 
PREMIO INTERNACIONAL UNESCO/GUINEA 
ECUATORIAL PARA LA INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS DE LA VIDA 2015 

 

Foto: Ceremonia de Entrega de Premio al Instituto de 
Medicina Tropical “Alexander von Humboldt” de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia. Septiembre 2014. 
Sala de Prensa. Ciencias Naturales. 

La Comisión Nacional de Cooperación con la 
UNESCO invita a participar por el Premio 
Internacional UNESCO/Guinea Ecuatorial para la 
Investigación en Ciencias de la Vida 2015. 
 

¿Qué es?  

El Premio Internacional UNESCO/Guinea 
Ecuatorial para la Investigación en Ciencias de la 
Vida 2015 está destinado a recompensar los 
proyectos y actividades en investigación científica 
en el campo de las ciencias de la vida realizadas 
por un individuo, individuos, instituciones, 
organizaciones no gubernamentales u otras 
entidades, que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida. 
 
El Premio Internacional UNESCO-Guinea 
Ecuatorial de Investigación en Ciencias de la Vida 
es financiado por la Fundación Obiang Nguema 
Mbasogo para la Preservación de la Vida y 
consiste en la entrega de una medalla, un diploma 
y la suma de US $300.000 dólares americanos. 

 

 

¿Cómo postularse? 

Enviar los documentos requeridos a la Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión Nacional de Cooperación 

con la UNESCO a más tardar el 18 de junio de 

2015 (hasta las 12:30 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 
Internacional UNESCO Guinea Ecuatorial 2015  
NOMBRE DEL CANDIDATO                                                              
Cra 5 #09-03                                                                                                      
Bogotá, D. C.  

 
Documentos requeridos 

 Formulario de Aplicación debidamente 
diligenciado.  

 Hoja de Vida y cédula de ciudadanía. En el caso 
de las instituciones u organizaciones no 
gubernamentales, se deberán incluir: Estatutos de 
la institución, breve historia de la organización y 
lista de logros (máximo 150 palabras).    

 Lista de diez (10) publicaciones importantes que 
resalten el rol del candidato.  

Adicionalmente, cada candidatura deberá estar 
acompañada por una recomendación escrita, que 
incluya:  

a) Descripción del candidato y sus logros. 

b) Resumen del trabajo de investigación, 

publicaciones y otros documentos relevantes 

(incluye los resultados de la investigación) 

(máximo 1000 palabras). 

c) Descripción de las contribuciones del candidato a 

los objetivos del Premio (máximo 1000 palabras). 

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

**Todos los documentos deben ser enviados en español y en 
inglés con 7 copias para evaluación de los jurados. 

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. 

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/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/life-sciences/international-prize-for-research-in-the-life-sciences/call-for-nominations/
mailto:comisionunesco@cancilleria.gov.co
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/life-sciences/international-prize-for-research-in-the-life-sciences/call-for-nominations/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Prize_Life_Sciences_Statutes_EN.pdf

