PREMIO LATINOAMERICANO A LA
POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA Y
LA TECNOLOGÍA 2015/2016
Este premio constituye el máximo reconocimiento otorgado en la región a centros
y/programas y a especialistas con destacada trayectoria y proyección nacional y/o regional en
el campo de popularización de la ciencia y la tecnología, y las nominaciones se pueden
presentar hasta el 20 de julio de 2017 inclusive, a las 18h (Zona Horaria GMT-03:00 Brasilia),
enviándolas a: redpopdireccion@gmail.com

Objetivo
Estimular las actividades de popularización de la ciencia y la tecnología en América Latina y el
Caribe y destacar aquellos esfuerzos e iniciativas que sobresalgan por su creatividad,
originalidad, rigor, impacto y aportes, tanto a nivel nacional como regional o global.

Candidatos
Centros, programas y especialistas con una destacada trayectoria y proyección nacional y
regional en el campo de la popularización de la ciencia y la tecnología en América Latina y el
Caribe.

Categorías
El Premio se otorga en dos categorías:
1- Centros y/o Programas: Son elegibles aquellos centros o programas que gestionan un
proyecto de popularización de la ciencia y la tecnología que tengan como mínimo 3
años de desarrollo con el público.
2- Especialistas: individuos quienes deben acreditar un trabajo continuo y relevante en el
campo de la popularización de C&T por al menos 10 años.

Procedimientos para la nominación
La postulación de candidatos sólo se realiza a través de los Miembros Titulares de la Red de
Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe (RedPOP).

A-Categoría de Centros y/o Programas
Se debe remitir un documento que contenga la siguiente información:
1- Datos del programa o centro que postula el proyecto: Nombre; dirección completa
(domicilio, teléfonos, correo electrónico, página web); nombre y datos del director
(persona contacto). Si el Centro o programa pertenece a una institución mayor, dar sus
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datos: nombre; dirección completa (domicilio, teléfonos, correo electrónico, página
web); nombre y datos del director (persona contacto)
Nombre y datos de quien propone la candidatura institución, cargo, dirección,
teléfono, correo electrónico, etc.)
Descripción del centro o programa: Descripción general; principales programas y
servicios; principales recursos.
Descripción, logros, impacto cuantitativo y cualitativo del proyecto postulado: público
atendido (por año y/o acumulado); tipo de público(s); alcance geográfico; impacto
cultural; etc.
Justificación: Méritos que avalan el proyecto postulado para que se le conceda el
Premio.
En lo posible incluir materiales que permitan al jurado evaluar el alcance y su impacto
en la sociedad:
a. archivos fotográficos (con comentarios en cada caso, incluir link a plataformas
que permitan ver on-line)
b. link a videos en youtube
c. presentaciones del programa o centro, etc
Referencias: Nombres, datos y direcciones de miembros de RedPOP que pueden avalar
el proyecto propuesto.
La postulación puede ser en español, portugués o inglés.
Los documentos de texto deben ser enviados en formato PDF a la dirección
redpopdireccion@gmail.com

B-Categoría de Especialistas
Se debe remitir un documento que contenga la siguiente información:
1- Nombre del candidato o candidata, su posición, institución en que trabaja, dirección,
correo electrónico, teléfono, y su dirección personal (si fuera diferente).
2- Nombre y datos de la persona que propone al candidato (institución, posición,
dirección postal, correo electrónico y teléfono)
3- Un párrafo sobre la acción o acciones que respaldan la nominación donde se acredite
por lo menos 10 años de trabajo continuo en el campo de la popularización de la C&T
4- El currículo vitae del/a candidato/a debe ser de un máximo de 4 páginas.
5- Los nombres de al menos dos personas que pertenezcan a instituciones miembros de
RedPOP que apoyan la nominación y que puedan ser contactadas.
6- Un ejemplo representativo que ilustre la contribución del/a candidato/a. Libro, video,
brochure, artículo en revista u otros materiales. Los materiales deben estar accesibles
en la Web para su revisión por el jurado.
7- Incluir en el caso de existir material del candidato en canales de youtube, libros online, entrevistas, etc que aporten más elementos al jurado para evaluar su trayectoria.
1- La postulación puede ser en español, portugués o inglés.
2- Los documentos de texto deben ser enviados en formato PDF a
redpopdireccion@gmail.com

Selección y Jurado
Las postulaciones serán evaluadas rigurosamente por un Jurado integrado por tres
especialistas destacados, nombrados ad-honorem por la Dirección Ejecutiva de RedPop y serán
juzgadas estrictamente por mérito. El Jurado del Premio es independiente en sus decisiones y
tiene la responsabilidad exclusiva sobre la designación, siendo su decisión inapelable.

Plazos
El plazo de postulación y recepción de la información requerida vence el 20 de julio de 2017 a
las 18h (Zona Horaria GMT-03:00 Brasília)

Premio
El premio consiste en un objeto, escultura o medalla y un diploma. Los galardonados serán
publicados en la página de RedPOP, www.redpop.org.

