
 

PREMIO AIDA WEISS PUIS - UNAM 
Reconocimiento y fomento  

a la INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA 
 

CONVOCATORIA 2019 

   

Coordinación de la 

Investigación Científica 

 
 

 

La UNAM a través del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS) y la 

fundación Weiss este año fomentan y estimulan la investigación original en el área 

básica - clínica y/o desarrollo tecnológico de impacto dirigido a combatir el cáncer. Y, 

se promueve la prevención, educación para la salud, rehabilitación y manejo 

complementario de pacientes implementado a través de organizaciones no 

gubernamentales en beneficio de la población. 

 
CATEGORÍAS 

  

 TRAYECTORIA CIENTÍFICA 
 

 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

 TESIS POSGRADO (especialidad, maestría, o doctorado) 
 

 TRABAJO, ESTUDIO O PROGRAMA REALIZADO POR 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
 
 

 
 

1. Trayectoria Científica 

 

  Objetivo:  Distinguir la trayectoria que demuestre un alto desempeño al contribuir a la generación, 
desarrollo y/o aplicación de nuevos conocimientos biológicos y clínicos que contribuyan 
a combatir el cáncer. 

 

 Podrán participar investigadores o grupo de especialistas del sector público o 

privado, cuya contribución sea de impacto en la población mexicana y haya sido 

realizada en México. 
 

 Se valorará que la investigación (es) o desarrollo tecnológico realizado (s) haya (n) 

sido original (es) y de impacto en el conocimiento básico, clínico, traslacional o 

epidemiológico. 
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 El (los) participante (s) deberá (n) enviar los siguientes documentos en archivo digital 

(formato pdf): 
 

 Síntesis curricular (máximo 5 cuartillas) 
 

 Referencia bibliográfica de las principales publicaciones que considere de alta 

relevancia (máximo 5 cuartillas) 
 

 Carta de solicitud (máximo 1 cuartilla) 
 

 Carta en la que se describa la o las contribuciones relevantes (máximo 3 

cuartillas) 
 

 Carta de respaldo institucional a la propuesta. 
 

 Copia de la identificación oficial del solicitante que optan por el Premio. 
 

2. Trabajo de Investigación 
 

Objetivo: Impulsar la investigación original o desarrollo tecnológico de alto impacto realizado 

en México. 
 

 Se convoca a investigadores de nacionalidad mexicana que sometan a esta 

convocatoria el trabajo de investigación o desarrollo tecnológico, que represente una 

aportación innovadora en el área, ya sea del conocimiento básico, clínico, 

traslacional o epidemiológico. 
 

 El trabajo de investigación deberá ser original y concluido, cuyos resultados 

contribuyan a satisfacer las principales necesidades de salud en el área. 
 

 Los interesados deberán entregar los siguientes documentos en archivo digital 

(formato pdf): 
 

 El trabajo propuesto a participar por el Premio. 
 

 Presentar la (s) Carta (s) que certifique (n) la aprobación de los Comités de Ética 

y/o Científico. 
 

 En el caso de estar publicado deberá anexar la portada y el índice de la Revista, 

donde se incluya al Comité Editorial. 
 

 Carta de solicitud (máximo 1 cuartilla) 
 

 Carta en la que se describa la relevancia del trabajo presentado (máximo 3 

cuartillas) 
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3. Tesis Posgrado (especialidad, maestría, o doctorado) 
 

 Objetivo: Incentivar el desarrollo de investigación de alto nivel durante el posgrado. 
 

 Se convoca a egresados del posgrado a presentar su trabajo de tesis efectuado en 

México dentro de los últimos tres años. 
 

 Participan tesis que aporten al desarrollo y/o aplicación de nuevos conocimientos 

biológicos y/o clínicos, que hayan sido realizados durante el posgrado, avalados por 

una institución de educación superior del país. 
 

 Los interesados deberán entregar los siguientes documentos en archivo digital 

(formato pdf): 
 

 

 Trabajo de tesis. 
 

 Presentar la (s) Carta (s) que certifique (n) la aprobación de los Comités de Ética 
y/o Científico. 

 

 Copia de la Constancia de Examen de Grado. 
 

 Carta de solicitud (máximo 1 cuartilla) 
 

 Carta del Tutor resaltando la contribución del alumno. 
 

 Carta del Alumno que describa la importancia del trabajo. 
 

 Síntesis curricular del tutor que incluya su(s) línea(s) de investigación y el nombre 

de la institución a la que está adscrito. 

 

4. Trabajo, estudio o programa realizado por organizaciones no 

gubernamentales. 

 

 Objetivo: Estimular en el sector social a organizaciones que presenten el Estudio o Programa 

con resultados de impacto en la prevención, educación para la salud, rehabilitación y 

manejo complementario de pacientes con padecimientos en cáncer. 
 

 Se convoca a todas las organizaciones de la sociedad civil. 
 

 Podrán participar aquellas que presenten acciones cuyo diseño, cobertura y 

aplicabilidad contribuya a la rehabilitación o manejo complementario a pacientes 

con padecimientos oncológicos. 
 

 Los interesados deberán entregar los siguientes documentos en archivo digital 

(formato pdf): 
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 Copia del Acta Constitutiva o cualquier otro documento que la acredite. 
 

 Presentación del Estudio o Programa. 
 

 Carta de solicitud (máximo 1 cuartilla) 
 

 Carta con la descripción de las acciones relevantes y la importancia de los 

resultados obtenidos, realizadas durante los últimos cinco años (máximo 3 

cuartillas), firmados por el presidente o representante legal. 

 

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN 
 

 Enviar la documentación señalada en la categoría de su interés, al correo electrónico: 
gamboa@unam.mx 

 

 Llenar el Formato de Registro que recibirá vía correo electrónico. 
 

 Recibirá la confirmación de su registro a su correo. 
 

 

REGLAMENTO 
 

 

 El interesado podrá participar únicamente en una categoría. 
 

 El incumplimiento de las bases y procedimientos descritos en la presente convocatoria 
anulará la participación de la propuesta, lo que se le hará saber oportunamente. 
 

 La evaluación estará a cargo de un Jurado integrado por prestigiados académicos y 
científicos de reconocida trayectoria, coordinado por el titular del Programa Universitario de 
Investigación en Salud.  
 

 Este Jurado seleccionará para cada categoría al merecedor a recibir el Premio, tomando en 
cuenta la calificación más alta que se obtenga de acuerdo a los criterios de evaluación que 
consideran el uso eficiente de recursos, impacto, innovación y aplicabilidad. 

 

 Si el Jurado decide dictaminar empate en alguna Categoría, el estímulo económico se 
dividirá en dos partes iguales. 

 

 El dictamen del Jurado será inapelable, y en caso de que el Jurado considere que ningún 
candidato reúna los requisitos de excelencia requeridos, podrá declararse desierto en esta 
convocatoria. 
 

 La concesión del Premio no implica cesión o limitación alguna de los derechos de propiedad 
de los trabajos premiados, incluidos los derivados de la propiedad intelectual o industrial. La 
divulgación de la obra en medios de comunicación no supone el incumplimiento de esta 
condición. 

 

 Se otorgará a los premiados Diploma, medalla conmemorativa y el estímulo correspondiente 
durante la Ceremonia de Premiación se programará para la última semana de octubre de 2019 
en Ciudad Universitaria. 
 

 Los resultados se publicarán en la Gaceta UNAM, página web de la UNAM www.unam.mx, y 
del Programa Universitario de Investigación en Salud www.puis.unam.mx 

 

  

  

http://www.unam.mx/
http://www.puis.unam.mx/
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PREMIACIÓN 

 
 
 
 

 Trayectoria científica 
 Estímulo económico: $200 mil pesos M.N.* 
 
 

 Trabajo de investigación 
 Estímulo económico: $200 mil pesos M.N.* 
 
 

 Tesis Posgrado (especialidad, maestría y doctorado) 
 

 Estímulo económico al autor: $50 mil pesos M.N.* 
 

 Estímulo económico al tutor:  $50 mil pesos M.N. y Diploma 
 
 

 Trabajo, estudio o programa realizado por organizaciones  
 no gubernamentales 
 Estímulo económico: $100 mil pesos M.N.* 

 
 

*Se otorgará a los premiados Diploma y medalla conmemorativa. 
 
 
 
 

RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES: 
 

hasta el viernes 24 de mayo 2019 
 
 
 

INFORMES 
 

www.puis.unam.mx 

 
gamboa@unam.mx 

 

 

 

 

  

http://www.puis.unam.mx/
mailto:gamboa@unam.mx

