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Congresos 

PREMIO WIENER LAB. COLABIOCLI 2013

XXI Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica

Durante el XXI Congreso Latinoamericano de Bioquímica 
Clínica que se realizará en Lima, Perú desde el 29 al 31 de 
octubre, Wiener Lab. entregará el Premio Wiener Lab. COLA-
BIOCLI 2013 al Mejor trabajo de Investigación en Bioquímica 
Clínica

Bases del Concurso

1. Podrán participar todos los egresados y/o docentes de 
todas las universidades e instituciones de enseñanza su-
perior acreditadas ante los respectivos gobiernos de los 
países afiliados a la Confederación Latinoamericana de 
Bioquímica Clínica (COLABIOCLI).

2. Los trabajos de investigación que se presenten deberán 
ser inéditos.

3. La obra deberá estar escrita en formato MS Word, en el 
idioma nativo y en caso de incluir material fotográfico, 
éste deberá cumplir con las condiciones técnicas ade-
cuadas. Las citas bibliográficas deberán ajustarse a las 
normas internacionales aceptadas.

4. El autor, en un sobre, debe enviar el trabajo en original 
con el título del trabajo y el seudónimo del autor. En 
todo el original no debe consignarse el o los nombres 
del autor o autores. La dirección a la cual debe hacerse 
el envío es: 

 Sociedad Chilena de Química Clínica
 Av. Salvador 149 Of. 801 (Edificio Médico Galeno) 
 Providencia, Santiago
 CP: 7500710
 Chile

5. Aparte deberá enviar en un sobre independiente, cerra-
do y sellado el seudónimo y nombre del o los autores, 
breve curriculum vitae del o los autores, Institución y 
años entre los cuales fue realizado el trabajo. También 
deberá incluirse la dirección completa de la institución 
de trabajo y la particular del autor incluyendo números 
de fax, teléfono y correo electrónico. 

 Enviar este sobre a:
 Asociación Peruana de Profesionales del Laboratorio Clí-

nico
 Calle Carlos Tenaud 427
 Lima – 18
 Perú
  6. Enviar una copia electrónica del trabajo original, en for-

mato PDF al correo: premio.wiener2013@gmail.com . 
De este correo, se le enviará la confirmación de recep-
ción del trabajo en copia electrónica

  7. Los trabajos serán discernidos por un jurado designado 
por la Confederación Latinoamericana de Bioquímica 
Clínica. El fallo será inapelable.

  8. La obra seleccionada será premiada con U$S 2000 (dos 
mil dólares) y publicada con un tiraje de dos mil sepa-
ratas para distribuirlas a nivel nacional y enviarlas a las 
diferentes Asociaciones Latinoamericanas, España, Ita-
lia y Portugal. Además, se publicará en Acta Bioquímica 
Clínica Latinoamericana.

  9. El ganador viajará con todos los gastos pagos de traslado 
y estadía al país sede del Congreso donde se vaya a en-
tregar el premio.

10. La obra premiada se conservará en el archivo bibliográ-
fico de la Confederación y entidades nacionales como 
material de consulta.

11. El premio no es divisible y puede ser declarado desierto.
12. En caso de que el trabajo sea presentado por varias perso-

nas, el premio se entregará al autor principal y se dará a 
cada integrante del grupo un reconocimiento por escrito.

13. La fecha límite para recibir los trabajos en original y co-
pia electrónica (correo electrónico) es el 30 de agosto de 
2013.

14. La entrega del PREMIO Wiener Lab. COLABIOCLI AL-
MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN BIOQUÍMI-
CA CLÍNICA se hará en el transcurso del XXI Congreso 
Latinoamericano de Bioquímica Clínica que se llevará a 
cabo del 29 al 31 de octubre del 2013, en el Centro de 
Convenciones -  Hotel Westin, Lima, Perú.


