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BASES DEL CONCURSO  

“PREMIO ANALYTIK JENA A LA MEJOR TESIS DOCTORAL XV EQAA 2022” 

BASES 2022 

En el marco del XV Encuentro de Química Analítica y Ambiental dependiente de la División de 

Química Analítica y Ambiental de la Sociedad Chilena de Química, convoca al premio a la Mejor Tesis 

Doctoral 2022. 

A. OBJETIVO:  

Este Premio tiene por objetivo reconocer y estimular la investigación desarrollada por los y las 

estudiantes de los distintos Programas de Doctorado en Química y Ciencias afines de las 

Universidades Chilenas, cuyas tesis doctorales en el área de la Química Analítica y Ambiental, 

representen un aporte a la proyección de las ciencias y tecnologías de nuestro país.  

B. REQUISITOS:  

• Los postulantes deben haber obtenido el grado de Doctor en el período comprendido entre el año 

2017  al 2021. 

• La tesis debe haber sido desarrollada al menos en un 50% en Chile.  

C. BENEFICIOS:  

El premio consiste en la cobertura de pasajes y Hotel para la participación del Tesista ganador en la 

Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy. 

El premio será otorgado por Analytik Jena, en la Ceremonia de clausura del XV Encuentro de 

Química Analítica y Ambiental en conjunto con el XXIV  International Symposium on Advances in 

Extraction Technologies.  

 

 

D. POSTULACIONES:  
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Las postulaciones deben incluir los siguientes documentos:  

• Un ejemplar de la versión final de la tesis doctoral en formato PDF.  

• Acta de aprobación de la Tesis. 

• Una carta firmada por el postulante y por su Director de Tesis explicando las razones que lo harían 

merecedor del Premio a la Mejor Tesis Doctoral (máximo 200 palabras). 

“La fecha límite para el envío de Tesis Doctorales es hasta el 15 de junio 2022, e-mail 

isabel.pizarro@uantof.cl”, las que serán valoradas por el Comité Científico Evaluador. 

 

E. PROCESO DE SELECCIÓN: 

Las postulaciones que cumplan con los requisitos del concurso y hayan adjuntado la documentación 

solicitada serán evaluadas por una Comisión quién seleccionará a las tesis ganadoras en base a los 

resultados de las evaluaciones, bajo los siguientes criterios: 

• Interés, relevancia y originalidad del planteamiento, las metodologías y el desarrollo de la 

investigación. 

• Contribución que las conclusiones de la tesis hagan al conocimiento en el campo de la    

investigación.  

• Calidad científica y técnica, consistencia interna y rigor en el análisis y la presentación de las 

conclusiones. 

• Claridad en la expresión y presentación del trabajo. 
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