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PREMIO ACADEMIA MUNDIAL DE CIENCIAS (TWAS) PARA 
CIENTÍFICOS COLOMBIANOS 

 
Área que concursa en el año 2017:  
BIOLOGÍA 
Fecha límite para entrega de documentos: 
Miércoles 24 de mayo de 2017 a las 5:00 p.m.  
 
Reglamento 
Artículo 1. Anualmente la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
abre la inscripción de candidaturas de destacados científicos jóvenes colombianos que 
han contribuido al avance de la ciencia, valorado en términos del número e impacto de 
sus publicaciones en revistas que han logrado reconocimiento internacional. 
 
Artículo 2. El área de investigación del científico premiado será diferente cada año y 
rotará en el siguiente orden: Biología, Física, Química y Matemáticas. 
 
Artículo 3. Podrán nominar candidatos para el premio las universidades, los centros o 
instituciones de investigación y las sociedades científicas. 
 
Artículo 4. La postulación debe incluir lo siguiente:  

a. Carta de presentación 
b. Hoja de vida del candidato 
c. Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
d. Separatas de todas sus publicaciones 
e. Síntesis de la obra integral en la que se destaquen claramente los aportes del 

candidato a la ciencia 
 
Artículo 5. El candidato debe satisfacer los siguientes requisitos: 

a. Poseer, al menos, el título de Maestría 
b. Ser colombiano y haber estado radicado en el país por lo menos durante los dos 

años previos a la nominación. Se entiende como colombiano quien lo sea de 
acuerdo con la Constitución y las leyes colombianas. 

c. Ser menor de 40 años al 31 de diciembre del año de la convocatoria. 
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Parágrafo: El Presidente de la Academia designará un jurado calificador. La decisión del 
jurado será comunicada a TWAS, y es inapelable. 
 
Información adicional: 
 
El monto del Premio TWAS será de US$2.000.oo  
La documentación deberá entregarse en medio físico, personalmente o por correo, en 
las oficinas de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Carrera 28 
A No. 39 A 63, Barrio La Soledad, Bogotá, D.C., Colombia, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 
5:00 p.m.  
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