CRITERIOS DE SELECCIÓN 2020
para el 70° Encuentro con los Premios Nobel (Interdisciplinar)
Los galardonados de los Premios Nobel en Química, Física y Medicina/Fisiología serán los invitados al Encuentro
Interdisciplinar con los Premios Nobel en Lindau que se celebrará del 28 de junio al 3 de julio de 2020. Alrededor de
600 talentosos jóvenes participarán en sus conferencias, mesas redondas y sesiones de discusión sobre temas
interdisciplinarios.
Estos jóvenes participantes serán seleccionados alrededor del mundo entre (1) estudiantes de pregrado, (2)
estudiantes de maestría y doctorado y (3) jóvenes científicos postdoctorales en los campos mencionados
anteriormente y disciplinas estrechamente relacionadas.
La universidad que presente al candidato deberá asegurarse que éste cumple con las siguientes normas y criterios
definidos para su selección. Todos los participantes nominados deben:
- mostrar un interés genuino por la ciencia y la investigación,
- mostrar excelencia en su campo de estudio principal. Adicionalmente, debe mostrar un fuerte compromiso con el
trabajo interdisciplinario, documentado, por ejemplo, por doble titulación o proyectos interdisciplinarios en su trabajo
de investigación,
- recibir un fuerte apoyo a su candidatura por parte de su asesor académico y/o por científicos de renombre
internacional (que conozca bien al candidato). Una carta de recomendación detallada por parte de estos es
indispensable para la aplicación e influye considerablemente en la evaluación del candidato,
- entregar un CV completo junto con su aplicación (como archivo adjunto),
- hablar inglés fluidamente y ser capaz de participar activamente en las discusiones con Premios Nobel y otros
participantes,
- pertenecer al cinco por ciento superior de su clase,
- no tener aún una posición permanente (científicos con puestos permanentes -en particular a nivel docente- en
general no se admitirán en el encuentro). Para esto, se debe indicar claramente el status profesional en la aplicación,
- no tener más de 35 años para la fecha del Encuentro,
- no haber participado en Encuentros de Lindau anteriores,
- llenar por completo su solicitud de aplicación en línea en su perfil NAPERS antes del 24 de octubre de 2019 (no se
considerarán las solicitudes incompletas) y comprometerse a estar presente durante la duración completa del
Encuentro.
Se pretende tener un buen equilibrio entre estos tres grupos:
(1) Estudiantes de pregrado que:
- poseen un sólido conocimiento general de las Ciencias y,

- han realizado algún trabajo práctico y/o han tenido experiencia en laboratorio.
(2) Estudiantes de maestría y doctorado que:
- muestran excelentes logros académicos y,
- han producido trabajo investigativo de excelencia documentado por publicaciones, presentaciones en conferencias
y/o premios en investigación.
(3) Científicos postdoctorales que:
- tienen hasta 5 años de experiencia postdoctoral (óptima 2-3 años después del Doctorado),
- han publicado resultados excelentes de su propia investigación científica en revistas especializadas, preferiblemente
como autor principal y/o correspondiente,
- han presentado su trabajo en reuniones científicas internacionales, preferiblemente como conferencistas
(invitados).

Estos criterios lo ayudarán a comenzar a identificar candidatos para la próxima reunión. Tenga en cuenta que
apuntamos a jóvenes científicos que muestren compromiso con el trabajo interdisciplinario o proyectos
interdisciplinarios.
La convocatoria oficial de nominación con toda la información adicional se le enviará a principios de septiembre.
Aproveche esta oportunidad para comenzar a buscar científicos jóvenes elegibles y calificados de acuerdo con los
criterios de selección mencionados.

