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Premio a la investigación científica Universitaria: 

Obesidad y su impacto en la salud de los chilenos  

  

Santander Universidades busca colaborar en la investigación científica de 

médicos, docentes e investigadores de las Ciencias de la Salud que estén 

focalizados en realizar sus estudios en la obesidad. 

 

 

 

Esta convocatoria está dirigida a investigadores en ciencias biomédicas de 

universidades chilenas que realicen investigación aplicada para abordar la 

investigación de la obesidad y enfermedades degenerativas en el área de 

biología, etiología, epidemiología, prevención, detección 

temprana/diagnóstico/pronóstico, tratamiento, control y sobrevivencia, entre 

otros. 

 

El premio consiste en la entrega de un aporte total de USD $ 110.000, el cual 

se asignará y dividirá en dos categorías, según el alcance e impacto clínico y 

social de los hallazgos: 

Categoría Senior: Investigaciones ya ejecutadas, de carácter clínico o de 

salud pública, con publicaciones internacionales, patentes, exposiciones del 



trabajo realizado, entre otros criterios, con una antigüedad inferior a 10 años. 

El premio asignado para esta clase es de USD $ 70.000. 

Categoría Inicio: Investigaciones en desarrollo, de carácter básica o preclínica 

y que cuenten con los criterios de elegibilidad definidos en las bases. El premio 

para esta categoría es de USD $ 30.000. 

 

Adicionalmente, se otorgará una beca de pasantía internacional de USD$ 

5.000, hasta por 2 meses en el extranjero para el Investigador Jefe de ambas 

categorías, en una universidad de la red de Santander Universidades o 

Universia a nivel mundial (Ver detalle en adjunto). 

 

Los interesados en postular tendrán plazo hasta el miércoles 20 de agosto 

para presentar a la Dirección de Investigación de UANDES los 

siguientes documentos:  

 CV del postulante, que incluya las publicaciones y proyectos de los 

últimos 5 años (desde 2008). 

 Plan de trabajo resumido en una hoja. 

 Carta de apoyo de la unidad académica. 

 Formulario solicitado en las bases adjuntas. 

A partir de ello se realizará una evaluación previa de los proyectos enviados a 

postulación. 

El plazo final para la recepción en Santander es hasta el jueves 28 de agosto. 
 



  

  

Para más información: 

Carolina Ojeda 

Coordinadora de Investigación 

Universidad de Los Andes 

Tel: 26181273 cojeda@uandes.cl 
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