BENJAMIN FRANLIN MEDALS 2020

→ El premio es de ámbito internacional y reconocerá a personas cuyo trabajo haya tenido un
impacto significativo en una o varias de las disciplinas mencionadas anteriormente, sin estar
restringido a una temática específica. El premio no será concedido a título póstumo.

→ Este galardón de carácter internacional tiene como objetivo reconocer y promover la
excelencia en la ciencia, la tecnología y la industria dentro de siete disciplinas, entre las que se
encuentran Ciencias de la Vida y Computación y Ciencias Cognitivas.
Este galardón tiene como objetivo reconocer y promover la excelencia en la ciencia, la tecnología
y la industria en las siguientes siete disciplinas (iniciativas interdisciplinares también serán tenidas
en cuenta):
Chemistry.; Civil and Mechanical Engineering; Computer and Cognitive Science;
Earth and Environmental Science; Electrical Engineering; Life Science; Physics.

El tema de la investigación del candidato debe ser una invención, descubrimiento, desarrollo
tecnológico o un trabajo que refleje una visión, habilidad o creatividad extraordinarias. El trabajo
debe tener valor científico y/o utilidad probada. Debe haber proporcionado una dirección
significativa para la investigación futura, resolver un problema importante o proporcionar un gran
beneficio al público. Se anima a la participación de candidatos habitualmente poco representados
en el ámbito de la ciencia y la ingeniería.

→ 10.000 USD / premio

→ Plazo de presentación: Desde el 01/01/2020 00:00h hasta el 31/12/2020 23:59h
(horario peninsular).

Cómo se solicita:
Las nominaciones serán aceptadas en cualquier momento del año, y podrán ser realizados por
cualquier individuo, organización, institución, o por el propio candidato.
Las candidaturas se presentarán en inglés y deberán incluir:
Nombre y datos de contacto candidato.
Nombre y datos de contacto nominador.
Currículum Vitae y bibliografía de publicaciones significativas del candidato.
Cita destacando los logros por los cuales el candidato es nominado (máximo 50 palabras).
Descripción de las cualificaciones del candidato.
Nombres y datos de contacto de, al menos, cinco personas de referencia, que podrán ser
contactadas por el The Franklin Institute durante el proceso de evaluación.
Esta documentación deberá ser enviada mediante correo ordinario o electrónico a:
Beth Scheraga
Director of Awards Program
The Franklin Institute
222 North 20th Street
Philadelphia, PA 19103-1194
Phone: 215.448.1329
Fax: 215.448.1364
Email: awards@fi.edu
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