
 
 

 

PREMIO SOCHED 2022 AL INVESTIGADOR DESTACADO 

 

 

Se invita a todos los Socios de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (SOCHED) a 

participar del 8° Concurso: “Premio SOCHED al Investigador Destacado”. 
 

Bases del Concurso: 
 

1. El objetivo de este Premio es distinguir a un Socio de SOCHED que se haya destacado por su 

trayectoria en investigación en áreas de la Endocrinología y/o Diabetes.  Podrán participar en este 

concurso exclusivamente Socios activos de SOCHED.  
 

2. La postulación para este Premio se hará enviando una carta de presentación del Socio 

nominado al Concurso dirigida a la Presidenta del Comité de Investigación de SOCHED. Se 

deberá adjuntar el Currículum Vitae del candidato, incluyendo sus proyectos de investigación, 

publicaciones y otros ítems de interés, como: impacto en formación de post título, generación de 

patentes, etc. La carta de presentación del candidato a este Premio, la podrá enviar el mismo 

Socio que postula al Premio o bien cualquier Socio que desee patrocinar a éste. Los antecedentes 

deberán ser enviados al correo electrónico E-mail: soched@soched.cl 
 

4. El fallo del Concurso lo realizará el Comité de Investigación de SOCHED, en conjunto con el 

Presidente de SOCHED. Para dirimir este fallo se considerarán los antecedentes recibidos y la 

relevancia nacional e internacional de la línea de investigación del candidato. 
 

5. El Premio de este Concurso será anunciado en el Congreso de SOCHED en noviembre 2022. 

El Socio premiado recibirá un diploma, además de un monto de US$ 1.000, y deberá presentar su 

línea de investigación premiada en una conferencia plenaria del Congreso SOCHED del año 

siguiente (2023). Este Premio podrá ser recibido por cualquier Socio en sólo una oportunidad. 
 

El plazo para las postulaciones es entre el 1 de agosto y el 7 de octubre de 2022.  
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