
PREMIOS AAFE-2021 
 

  

 

Nuestros socios/as pueden presentarse a los siguientes premios que serán distinguidos con un 

importe monetario y un diploma que acredite la distinción obtenida. 

 

1- Premio al mejor Trabajo en Farmacología 
Condiciones 

 

1- El trabajo de investigación debe haber sido realizado en la Argentina. 

2- Al menos uno de los autores debe ser un socio con la cuota al día. 

3- El primer autor debe estar inscripto al Congreso. 

 

En el momento del envío del resumen, los autores optarán por presentarse al concurso para 

este premio. Del total de las presentaciones recibidas, un jurado ad-hoc elegirá las 6 mejores 

presentaciones basados en su originalidad y calidad científica. Los trabajos no seleccionados se 

expondrán en las sesiones e-poster habituales. 

 

Los trabajos seleccionados serán expuestos en forma oral durante la reunión científica en un 

espacio destinado a tal fin. En esta instancia el jurado elegirá el trabajo ganador. 

 

  

2- Premio a la mejor Tesis en Farmacología 
 

Dada las circunstancias particulares de este año, se aceptarán tesis defendidas recientemente 

o a ser defendidas cuando se reanuden las actividades académicas. Se constituirá un jurado 

que seleccionará 4 del total de presentaciones recibidas que serán expuestas durante el 

congreso. Asimismo, las presentaciones no seleccionadas también serán expuestas en un 

espacio destinado a tal fin. 

 

 Condiciones 

 

1- El trabajo de investigación debe haber sido realizado mayormente en la Argentina. Se 

aceptará la inclusión de experimentos realizados por el becario en el extranjero, 

en virtud de una breve estancia durante el desarrollo de su beca. 

 

2- Se podrán postular aquellos becarios cuyos directores sean socios de la AAFE con cuota al 

día. 

 

3- El trabajo presentado debe remitirse en un archivo Word que detalle los siguientes ítems: 

 

a. Título del trabajo 

b. Nombre y apellido del becario doctoral y de su/s director/es. 

c. Un resumen inicial de hasta 500 palabras en el que se consignen los objetivos, metodología, 

resultados y principales conclusiones del trabajo. 

 



4- El becario doctoral debe estar inscripto en el congreso. 

 

Las propuestas completas deberán ser enviadas por correo electrónico a 

paulas@conicet.gov.ar o ventura.simonovich@gmail.com y a la secretaría de la AAFE 

(safe@canopus.com.ar  o secretaria.aafe@gmail.com  ) antes del 14 de setiembre de 2021. 
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