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Banco Santander y El Mercurio convocan al 
Premio de Investigación Científica: Cura y 
Prevención del Cáncer. 

El concurso financia hasta USD$ 70.000 para investigaciones de 
carácter clínico, salud pública, investigación básica o pre-clínica. 

  

Banco Santander a través de su "División Global Santander Universidades" 

y El Mercurio convocan al "Premio de Investigación Científica: Cura y Prevención del 

Cáncer" con el objetivo de incentivar y facilitar los estudios científicos en áreas de interés social 

e impacto nacional. En la convocatoria 2013 se asignarán dos premios, uno en la 

categoría Senior, para investigaciones ya ejecutadas, de carácter clínico o de salud pública, 

con publicaciones relevantes, patentes, entre otros productos, cuya antigüedad sea inferior a 10 

años, que podrán recibir un premio de USD$70.000; y uno en la categoría Inicio, para 

investigaciones en desarrollo, de carácter básico o preclínico y que cumplan con los criterios 

de elegibilidad, pudiendo recibir un premio de USD$30.000. En ambas modalidades se pueden 

presentar propuestas de un Investigador Titular, pudiendo incluir uno o más co-investigadores.   

 

Adicionalmente, se otorgará una beca para una pasantía internacional de hasta 2 meses, por 

USD$5.000, en una Universidad de la red de Santander Universidades o Universia en el 

extranjero para el Investigador Titular en ambas categorías. 



 

Público objetivo: 

Investigadores en ciencias biomédicas de Universidades chilenas que cuenten con 

reconocimiento y realicen estudios aplicados en áreas como la biología, etiología, 

epidemiología, prevención, detección temprana, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, entre 

otros, del cáncer . Cada postulación debe ser presentada por la Universidad patrocinante. 

 

Requisitos de elegibilidad: 

El Investigador Titular deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- ser médico chileno o extranjero residente en Chile. 

- optar sólo a una categoría. 

- estar disponible para presentar la investigación ante audiencias públicas a modo de difusión. 

- completar el formulario de postulación adjunto. 

-presentar un informe escrito de su investigación a la Universidad patrocinante. 

 

Proceso de postulación: 

Fechas: Las postulaciones serán recibidas por e-mail en la Dirección de Investigación (enviar 

a nvega@uandes.cl), a más tardar el martes 20 de agosto a las 12.00 horas y la Dirección 

enviará las postulaciones aceptadas a Santander. Se recibirá la ficha del proyecto adjunta más 

la ficha para la firma del proyecto (disponible aquí). 

Resultados: se conocerán a partir del 4 de noviembre, y Santander notificará a la Universidad y 

al investigador. 

 

 

  

  

Para más información: 

Natalia Vega Coordinadora de Investigación 

Universidad de Los Andes 

tel: 26181273 nvega@uandes.cl 
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