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PREMIO INTERCIENCIA - 2004
EN ENERGÍA

La Empresa Hydro-Québec, una de las mayores productoras de energía
de Norte América, también presente en varios países de América Latina,
en colaboración con la Association francophone pour le Savoir, en su
calidad de miembro de la Asociación Interciencia, anuncian el PREMIO
INTERCIENCIA EN ENERGIA O AMBIENTE, establecido para reco-
nocer anualmente a un individuo que haya hecho una contribución sobre-
saliente para avanzar uno de estos campos en los países del Cono Sur.

Para el año 2004, el Comité Ejecutivo de la Asociación Interciencia
ha decidido seleccionar a un candidato en el campo de la Energía. Para
el siguiente año éste será en el área del Ambiente. El Premio será otor-
gado en la Reunión Anual de la Asociación, que se llevará a cabo en
Buenos Aires durante los días 3 al 7 de noviembre de 2004.

El PREMIO INTERCIENCIA - 2004 EN ENERGÍA consistirá de
USD 5.000, una Placa Conmemorativa y una suma razonable para cubrir
los gastos de viaje para asistir a la Reunión Anual. El premiado pronun-
ciará un discurso formal que será publicado en la Revista Interciencia.
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El PREMIO está abierto a los científicos e ingenieros nacionales o
residentes legales en los países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay), aunque científicos de otros
países también pueden ser elegibles si hubieran hecho contribuciones
sustanciales en el área de energía en estos siete países.
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Todas las Asociaciones miembros de la Asociación Interciencia podrán
proponer hasta tres candidatos, incluyendo los siguientes datos:
- Nombre del postulante, dirección y número de teléfono.
- Nombre y el título del candidato, su afiliación institucional y dirección.
- Un resumen de acciones que forma la base de postulación (máximo
 250 palabras).
- Un escrito más largo, que no exceda a tres páginas, que provea
 detalles adicionales para la nominación.
- Dos cartas de apoyo.
- Un Curriculum vitae (máximo 3 páginas) con las posiciones
 profesionales desempeñadas.
- Cualquier otra documentación (libros, artículos, u otros materiales)
 que ilustre el significado de los logros del candidato postulado.

- Todo el material será propiedad de la Asociación Interciencia.
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ASOCIACIÓN INTERCIENCIA
c/o APANAC
Apartado 10767
Estafeta Universitaria
Panamá, R. de Panamá

Teléfono: (507) 269 – 7655
Fax: (507) 264 – 0789

Para mayor información favor dirigirse a: cytedqff@ancon.up.ac.pa
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Todo el material deberá recibirse en Panamá antes del
31 de agosto de 2004.

PREMIO INTERCIENCIA - 2004
EN CIENCIAS DE LA VIDA

El Gobierno de Canadá, en colaboración con la Asociación
francophone pour le Savoir, en su calidad de miembro de la Asocia-
ción Interciencia, ha creado una Fundación Interciencia con la fina-
lidad de auspiciar el otorgamiento de un Premio Anual para recono-
cer a un individuo que haya hecho una contribución sobresaliente
para el avance de una disciplina de las ciencias y la ingeniería en
los países de América Latina y el Caribe.

Para el PREMIO INTERCIENCIA 2004, el Comité Ejecutivo de
la Asociación Interciencia, ha seleccionado el campo de las CIEN-
CIAS DE LA VIDA. El PREMIO será otorgado en la Reunión
Anual de la Asociación, que se llevará a cabo en Buenos Aires du-
rante los días 3 al 7 de noviembre de 2004.

El PREMIO INTERCIENCIA - 2004 EN CIENCIAS DE LA
VIDA consistirá de USD 5.000, una Placa Conmemorativa y una
suma razonable para cubrir los gastos de viaje para asistir a la Re-
unión Anual. El premiado deberá pronunciar un discurso formal
que será publicado en la Revista Interciencia.
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El PREMIO está abierto a los científicos e ingenieros nacionales o
residentes legales en los países de las Américas. Cualquier individuo en la
comunidad científica e ingeniería que haya hecho contribución sustancial
en las ciencias de la vida es elegible para este PREMIO.
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Todas las Asociaciones miembros de la Asociación Interciencia podrán
proponer hasta tres candidatos, incluyendo los siguientes datos:
- Nombre del postulante, dirección y número de teléfono.
- Nombre y el título del candidato, su afiliación institucional y dirección.
- Un resumen de acciones que forma la base de postulación (máximo
 250 palabras).

- Un escrito más largo, que no exceda a tres páginas, que provea
 detalles adicionales para la nominación.
- Dos cartas de apoyo.
- Un Curriculum vitae (máximo 3 páginas) con las posiciones
 profesionales desempeñadas.

- Cualquier otra documentación (libros, artículos, u otros materiales)
 que ilustre el significado de los logros del candidato postulado.

- Todo el material será propiedad de la Asociación Interciencia.
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Apartado 10767
Estafeta Universitaria
Panamá, R. de Panamá

Teléfono: (507) 269 – 7655
Fax: (507) 264 – 0789

Para mayor información favor dirigirse a: cytedqff@ancon.up.ac.pa
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Todo el material deberá recibirse en Panamá antes del
31 de agosto de 2004.


