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CONCURSO A LA EXCELENCIA 2016
CATEGORÍAS
El Instituto Pfizer para la Ciencia y la Investigación, en alianza con el Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica, con el objetivo de contribuir al desarrollo de profesionales en
ciencias de la salud y el consecuente impacto en las diferentes entidades en que estos se
desenvuelven, han creado los Premios a la Excelencia que se describen a continuación.

Categoría 1.
Premio al Mejor Interno Universitario
1. Premio consiste en el apoyo financiero ya sea para realizar una pasantía en el extranjero,
participar en un congreso internacional o la suscripción a un journal de su elección. Este
premio puede ser de hasta un máximo de US$4.000.
2. Requisitos de participación
Curriculum vitae completo
Certificación emitida por la universidad a la cual pertenece
de que está cursando el internado rotatorio.
c. Promedio ponderado de las notas obtenidas en la carrera
de medicina antes de ingresar al internado rotatorio.
d. Certificación de nota obtenida en el examen del
CENDEISSS para ingresar al internado rotatorio.
a.
b.

e.

Notas hasta 3er bloque de internado

f. Publicaciones realizadas
g. Cursos de capacitación realizados (diferentes a las materias
propias de la carrera de medicina)
h. Pasantía (s) realizada (s)
i. Premios o reconocimientos recibidos
j. Idiomas
k.. Habilidades informáticas
l.. No haber tenido ningún proceso disciplinario

Categoría 2.
Premio al Mejor Residente de Especialidades Médicas
1. Premio consiste en el apoyo financiero ya sea para realizar una pasantía en el extranjero,
participar en un congreso internacional o la suscripción a un journal de su elección. Este
premio puede ser de hasta un máximo de US$4.000.
2. Requisitos de participación
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Curriculum vitae completo
Certificación de notas obtenidas durante la residencia,
incluyendo el último semestre y el promedio ponderado
Publicaciones realizadas
Cursos de capacitación realizadas (diferentes a las materias
propias de la carrera)
Pasantía (s) realizada (s)
Premios o reconocimientos recibidos
Idiomas
Habilidades informáticas
Presentar formulario de participación
No haber tenido ningún proceso disciplinario

Categoría 3.
Premio al Mejor Proyecto de Investigación
1. El premio a otorgar será para el financiamiento del proyecto seleccionado hasta por un
máximo de US$15.000.
2. Requisitos de participación
a. Formulario de resumen de protocolo de investigación
b. Protocolo de investigación
c. Curriculum vital del investigador (incluyendo certificado
como investigador CONIS)
d. Carta de autorización del Comité Ético Científico
e. No haber tenido ningún proceso disciplinario

