
 

 

 

 

  

Bases del Primer Concurso Premio Investigación con impacto en Docencia 2021 
 

 
I.- DESCRIPCIÓN 
  
La Asociación de Facultades y de Escuelas de Ciencias Veterinarias de Chile (AFEVET) convoca al 
concurso Premio Investigación con impacto en Docencia 2022, que en esta oportunidad 
premiará a publicaciones y/o proyectos científicos de excelencia producidos por académicos 
chilenos o extranjeros radicados en Chile, pertenecientes a las Facultades adscritas a AFEVET, y 
que hayan sido desarrollados durante los años 2021 y 2022. A partir de esta convocatoria, las 
“obras científicas de excelencia” se entenderán como artículos de investigación, proyectos de 
investigación en docencia y/o presentaciones en congreso de especialidad o Medicina 
Veterinaria. A su vez, “obra científica de excelencia” es aquella que, según fundamente el 
jurado, represente un aporte significativo a su campo de investigación con impacto en la 
docencia universitaria. 
 
II.- PREMIO 
El premio consistirá en dinero de $500.000 pesos para el trabajo ganador, y otros premios que 
se informaran posteriormente para los trabajos seleccionados. 
Se realizará reconocimiento en ceremonia de premiación por la destacada contribución a la 
formación de médicos veterinarios. 
 
III.- PROCESO DE SELECCIÓN 
 
A.- Requisitos de Postulación 
1. El trabajo debe ser presentadas por el/la autor(a) del artículo o proyecto de docencia o 
ponencia en Congreso, entre el 31 de Octubre y el 15 de Diciembre de 2022.  
2. Las postulaciones se recibirán de manera online al correo electrónico epradenas@udec.cl. 
3. Se enviará en la postulación un resumen del artículo, proyecto de Investigación en docencia1 

postulante o una ponencia de Congreso de Medicina Veterinaria/docencia universitaria y una 
carta de consentimiento (plantilla) de la postulación firmada por todos(as) los(as) autor(es/as) 
del trabajo de investigación que postulan al premio. 
 
 
1: el resumen de un mínimo de 2 y máximo 3 páginas (entre 1000 a 1500 palabras) debe incluir introducción, material y 
métodos, resultados y conclusiones, en letra Arial, tamaño 12. 
 



 

 

 

 

  

4.- El investigador/a que presente la postulación de la obra debe ser Médico Veterinario/a y el 
grupo a premiar no puede contar con más de 3 personas.  
 
B.- Jurado 
1. El jurado estará compuesto por una comisión formada por un representante de investigación 
designado por cada Facultad adscrita a AFEVET. Si alguno de los miembros del jurado presenta 
conflicto de interés con alguna de las postulaciones, deberá inhabilitarse.  
2. Corresponderá al Jurado conocer las postulaciones, pronunciarse sobre el cumplimiento de 
los requisitos exigidos y resolver sobre la obra ganadora y el nombre de los autores/as que se 
adjudiquen el Premio. La resolución del Jurado deberá ser fundamentada y tendrá el carácter de 
inapelable. 
3. El Jurado, si lo estima procedente, podrá declarar desierto el concurso, si ninguno de los 
trabajos postulados constituye un valioso aporte a su campo de investigación o se refiere 
específicamente a investigación en docencia universitaria. 
4. La sesión en que el Jurado determinará el resultado del concurso se realizará en diciembre de 
2022 y el premio se entregará en ceremonia organizada por la AFEVET.  
 
IV.- DISPOSICIONES GENERALES 

Cualquier situación no prevista en las presentes bases será resuelta por el Jurado.    

Para resolución de dudas, puede dirigirse al correo reortega@udec.cl  
 
 


