
 

 

 
Premio Tesina SUM –Biologística  

Bases 2021 
 

Este llamado está dirigido a aquellos estudiantes de grado que durante el año en curso hayan 
culminado su tesina o tesis final de carrera en el área de la Microbiología. El objetivo de la 
convocatoria es reconocer y premiar trabajos creativos y de calidad en las diversas ramas de la 
Microbiología.  
 
 
Condiciones de presentación 
1. Estudiante de grado que hayan aprobado su Tesis de grado entre el 1 de octubre de 2020 y 30 de 
setiembre de 2021.  
2. Al menos uno de los tutores debe ser socio de la SUM con una antigüedad mínima de 2 años 
(anualidades 2020 y 2021) a la fecha de cierre de la convocatoria.  
3. Presentar toda la documentación requerida dentro del plazo de inscripción estipulado en las 
presentes bases.  
 
 
Procedimiento:  
Los aspirantes deberán enviar a la dirección infosumuy@gmail.com, indicando en el asunto del correo 
“Premio Tesina” y la siguiente documentación:  
1. Una breve fundamentación de no más de 500 palabras donde se destaque la importancia de su 
trabajo de investigación en el área.  
2. La Tesina en formato pdf  
3. Copia del Acta de aprobación de la Tesina.  
4. Curriculum vitae abreviado  
 
 
Período de inscripción:  
Desde el 24 de setiembre al 24 de octubre de 2021 a las 23.59hs.  
 
 
De la evaluación:  
La evaluación de los trabajos presentados será coordinada y llevada a cabo por la CESUM (Comisión 
Evaluadora de la SUM), la cual podrá enviar las tesinas a evaluadores externos dependiendo de los 
temas abordados y de su experiencia en las distintas disciplinas de la Microbiología.  
Para la evaluación se valorarán los siguientes ítems:  
- Aporte al conocimiento en la disciplina;  
- Presentación de los resultados del trabajo de Tesina en eventos científicos y/o publicaciones  
 
 
Del Premio: 



 

 

Se asignarán un premio y dos menciones. El premio 
consistirá de $U 15.000, además los tres recibirán un un set de materiales fungibles aportado por la 
empresa Biologística y la anualidad de la SUM.  


