
 

 
Embajada de Italia en Madrid 

"Premio a la Cooperación Científica Bilateral Italiana" 

 

Objetivo 

El Ministerio italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (MAECI) ha 

instituido el "Premio a la Cooperación Científica Bilateral Italiana" para el reconocimiento de un 

científico italiano experimentado que haya contribuido notablemente al avance de la ciencia y la 

tecnología mientras realizaba sus investigaciones en el extranjero, mejorando así las relaciones 

científicas y tecnológicas de Italia con países extranjeros y organizaciones internacionales. 

El premio se entregará durante la Conferencia de Agregados Científicos Italianos que se 

celebrará en Roma el próximo mes de marzo de 2022. Todos los campos de la ciencia y de la 

tecnología están incluidos en este premio. El premio consiste en una medalla grabada y un diploma 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia. 

Elegibilidad 

 El "Premio a la Cooperación Científica Bilateral Italiana" se asigna a un científico italiano 

por su destacada contribución al avance de la cooperación científica bilateral en cualquier 

campo de la ciencia y de la tecnología, a través de su actividad en (España y Andorra):  

 El candidato debe residir en el país en el que se propone para el premio por lo menos desde el 

1 de enero de 2018.  

 La candidatura debe ser presentada por un científico eminente que ocupe un puesto destacado 

en una Academia Científica, Universidad, Instituto de Investigación o Departamento de 

Ciencia y Tecnología del Gobierno del país en el que trabaja el candidato.  

 El candidato debe ser un científico consolidado con una excelente carrera académica y/o 

científica y un historial reconocido de investigaciones llevadas a cabo. Debe tener 

publicaciones conjuntas en revistas de alto impacto y/o haber desarrollado tecnologías 

respaldadas por patentes internacionales, en colaboración con científicos de España y Andorra 

en los que vive y trabaja. También se considerarán las actividades de investigación en 

organizaciones multilaterales con sede en España y Andorra. 

 En el momento de la publicación de esta convocatoria, el candidato deberá ser un 

Investigador Senior (es decir, al menos 10 años desde la graduación del doctorado). 

 

 Límite de edad: hasta 65 años en el momento de la publicación de este anuncio 

 



El premio se asignará sin ninguna restricción de género, raza o religión. 

 

Criterios de evaluación y modo de selección 

Los candidatos serán evaluados según los siguientes criterios: 

 El impacto científico del trabajo y la investigación del candidato 

 Relevancia del trabajo del candidato para la cooperación bilateral en ciencia y tecnología de 

Italia con España y Andorra 

 Potencial de colaboración importante y a largo plazo 

 Promoción de la movilidad de jóvenes investigadores para fomentar la creación de equipos de 

investigación bilateral 

 Contribución del candidato a modelos de colaboración creativos/innovadores  

 Capacidad del candidato para mantener contactos con la comunidad investigadora italiana.  

El Comité de evaluación, presidido por el Jefe de la Oficina IX de la Dirección General de Promoción 

Cultural y Económica e Innovación del MAECI, estará compuesto por los presidentes y/o 

representantes de las principales instituciones académicas y de investigación italianas. 

El Comité de evaluación seleccionará al ganador del mismo a finales de marzo. 

El Premio a la Cooperación Bilateral Italiana se entregará el próximo mes de marzo de 2022 

en una ceremonia que se celebrará en Roma, en el MAECI, durante la Conferencia de Agregados 

Científicos Italianos, en presencia del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. 

Cómo solicitarlo 

La convocatoria de candidaturas se publicará en las páginas web de www.ambmadrid.esteri.it 

 

Cualquier científico e institución que desee presentar una candidatura puede enviar el 

formulario adjunto, debidamente cumplimentado, a la siguiente dirección de correo electrónico: 

madrid.cultura@esteri.it 

 

  

http://www.ambmadrid.esteri.it/
mailto:madrid.cultura@esteri.it


 

Formulario  

 

Candidato 

Nombre: 

Institución: 

Posición actual: 

Dirección: 

Dirección de correo electrónico: 

 

Quien propone la candidatura: 

Nombre: 

Institución: 

Posición actual: 

Dirección postal: 

Dirección de correo electrónico: 

 

Por favor, envíe el formulario a la Embajada de Italia antes del 10/01/2021, junto con los 

siguientes anexos en archivo .pdf:  

1. Breve motivación para la concesión de este premio (máximo 100 palabras) firmada por 

“quien propone la candidatura”. 

2. Principales logros científicos del candidato (máximo 1 página).  

3. Currículum vitae abreviado del candidato (máximo 2 páginas) de acuerdo con la legislación 

aplicable en materia de protección de datos. 

4. Lista de las publicaciones más importantes del candidato (máximo 1 página). 

5. Actividades del candidato con la comunidad científica italiana (máximo 1 página) 

6. Cartas de apoyo opcionales para la nominación (máximo 2 cartas de 1 página cada una) Las 

cartas de apoyo deberán ser proporcionadas por científicos eminentes que no sean quien 

propone la candidatura.  

 

Toda la información proporcionada será tratada de acuerdo con la ley italiana (Ley 196/2003 y 

Reglamento UE 2016/679) 

 


