PREMIOS UNIVERSITARIOS

- APERTURA 2021FECHA DE INSCRIPCION: desde el
01/02/2021 al 01/04/2021.

Premios Anuales:
1- ”Doctor Osvaldo L. BOTTARO”
Otorgado al mejor trabajo de Ginecología Clínica, inédito y realizado
en el país.
2- “Doctor Néstor N. CONTRERAS ORTIZ”
Al mejor trabajo de Uroginecología.
3- “Profesora Doctora María Teresa F. De GAUDINO”
Otorgado al autor o autores residentes en el país, de un trabajo sobre
un tema de Obstetricia o Ginecología, de calidad sobresaliente, de
investigación original, clínica o experimental, médica, quirúrgica o que
implique la mayor conservación fisiológica de la mujer.
4- “Doctor Eduardo WILDE”
Al mejor trabajo presentado o tesis de doctorado aunque no haya sido
aprobada, que verse sobre Medicina Legal y haya sido presentado
durante el año anterior.
5- “ Doctor Angel J. VILLA”
A la mejor tesis de doctorado sobre Ginecología con calificación
Sobresaliente, inéditas o publicadas, durante el año anterior.
6- “Doctor Eugenio M. ETCHEGOIN”
Al mejor trabajo de Microbiología efectuado para graduados en
Medicina de Universidades Nacionales, donde uno de los autores
deberá ser egresado de la UBA, y por lo menos uno de ellos deberá
desarrollar actividades docentes o de investigación en la UBA.
7- “Doctor Luis GÜEMES”
Al mejor trabajo científico que se presente sobre Clínica Médica y que
haya sido producido y publicado en el país durante el año anterior.
8- “Profesor José María E. MEZZADRA”
Al mejor trabajo científico que se presente sobre Ginecología y que
haya sido producido en el país durante el año anterior.
9- “Pedro LAGLEYZE para Residentes” de Oftalmología. Podrán
inscribirse los residentes que hayan aprobado su primer año de
residencia.
10- “Premio en Perinatología Fundación Miguel MARGULIES”

Al mejor trabajo sobre Perinatología. Podrán optar al premio, los
egresados de cualquier Universidad Argentina reconocida, donde uno
de los autores deberá ser egresado de la UBA y por lo menos uno de
ellos deberá desarrollar actividades docentes o de investigación en la
UBA.
11- “Doctor José PENNA”
Se otorgará a graduados en Medicina de la Universidad de Buenos
Aires. Podrán tomar parte en el concurso los graduados en Medicina
que hubieren comenzado, continuado y terminado conjuntamente sus
estudios, sin adelantar ni atrasar años, y presentar y aprobar su tesis
de doctorado dentro de los tres años siguientes a la finalización de sus
estudios.
12- “Angel M. CENTENO”
Al mejor trabajo presentado sobre Pediatría.
13 - “Doctor Luis SIVORI”
Se otorgará al mejor trabajo de Cardiología.
14- “FACULTAD DE MEDICINA”
Se otorgará a las TRES (3) MEJORES TESIS DE DOCTORADO de la
Facultad de Medicina de la UBA, que hayan obtenido la calificación de
Sobresaliente. El premio se otorgará a la mejor tesis en:
A) Medicina, Especialidades Médicas o Medicina Social.
B) Cirugía y Especialidades Quirúrgicas.
C) Ciencias Básicas.
En caso que no se presentaran tesis en algunas de éstas áreas, se
otorgará a la mejor tesis de cualquiera de las áreas restantes.
Podrán optar al Premio, los graduados de esta Facultad, que hayan
aprobado su tesis durante el año en que se celebre el concurso.
PARA LA INSCRIPCION AL PREMIO: TENER EN CUENTA LA
FECHA DE “DEFENSA DE TESIS”

Premios Bienales:
1- “Licenciada en Fonoaudiología Ethel Achard de PICCOLI
(2019/2020)
Al mejor trabajo en Neuropsicología y Fonoaudiología y Licenciados
en Fonoaudiología.
2- “Al mejor trabajo publicado en el país” (2019/2020)
Al mejor o mejores trabajos publicados en el país sobre Medicina,
Cirugía o ciencias accesorias a aquellas.
3- “Profesor Santiago Luis ARAUZ” (2020/2021)
Al mejor trabajo experimental de investigación, de Clínica o de Cirugía
sobre Otorrinolaringología
4- “Doctor Celes Ernesto CARCAMO” (2019/2020)
Al mejor trabajo sobre Medicina Psicosomática para egresados de esta
Casa de Estudios.
5- “Profesor Doctor Osvaldo FUSTINONI” (2019/2020)
Al mejor trabajo científico sobre Gerontología y Geriatría.
6- “Pedro LAGLEYZE” (2019/2020)
Podrán inscribirse los autores de obras publicadas, que se refieran a
enfermedades de los ojos, sean ellos residentes, médicos o profesores.
7- “Manuel Augusto MONTES DE OCA” (2019/2020)
Al mejor trabajo sobre Cirugía.
8- ”Nicanor PALACIOS COSTA ” (2019/2020)
Al mejor trabajo experimental o clínico sobre Obstetricia.
9 - “Eduardo M. PEREZ” (2019/2020)
Al mejor trabajo sobre Medicina Legal.
10- “Norma Aricle SILVESTRE” (2019/2020)
Al mejor trabajo en atención primaria de la salud, área Obstetricia.

11- “ Profesor Doctor José W. TOBIAS” (2019/2020)

Al mejor trabajo de tesis de doctorado que verse sobre temas de
Clínica Médica y revele labor personal y espíritu de investigación.

Premios Trienales:
1- “José E. BURUCUA” (2019/2020/2021)
Al mejor trabajo en Educación Médica, para Docentes Autorizados de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que hayan
recibido dicha designación en un lapso no mayor a diez (10) años al
momento de iniciarse la inscripción. El premio tiene (4) áreas.
2- “Doctor Eduardo OBEJERO” (2018/2019/2020)
Al mejor trabajo sobre otorrinolaringología
3- “Profesor Doctor Nerio ROJAS” (2018/2019/2020)
Al mejor trabajo en Medicina Legal, para egresados de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, con no menos de cinco
(5) años de graduados. Los trabajos serán inéditos.

IMPORTANTE:
El Reglamento General de Premios Resolución (CD) Nº 1602/05 se
obtiene en www.fmed.uba.ar
Los Reglamentos particulares de los Premios solicitarlos por mail a:
premios@fmed.uba.ar
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