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       ACTA 

   
Resultado del Premio Excelencia Académica a Investigadora Joven Adelina Gutiérrez 

2018. 

 

A la convocatoria para el Premio de Excelencia Académica Adelina Gutiérrez de la Academia 

de Ciencias 2017 se presentaron 24 candidatas más 2 candidatas que sobrepasaban la edad 

límite de 40 años y que por lo tanto no fueron consideradas por la Comisión evaluadora.  Las 

24 candidatas evaluadas investigan en las áreas de Bioquímica (4), Biotecnología (3), Ciencias 

Ambientales (2), Ciencias Biológicas (3), Geografía (1), Geología (1), Ingeniería (4), Química 

(4),  Matemáticas (1) y Medicina Veterinaria (1) . 

   

La comisión encargada de recomendar la candidata ganadora del premio fue presidida por la 

profesora María Cecilia Hidalgo y estuvo integrada por los académicos profesores Dora 

Altbir, Katia Gysling, Patricio Felmer y Pablo Marquet. 

 

Tras un exhaustivo proceso de análisis de los antecedentes de las candidatas, proceso difícil 

dada la excelencia de gran parte de las postulantes, la Comisión seleccionó 3 finalistas en una 

primera reunión.  Tras analizar en detalle sus antecedentes en una segunda reunión presencial, 

en la cual se abstuvieron de opinar y de votar las profesoras Dora Altbir y María Cecilia 

Hidalgo por posible conflicto de interés, el resto de la Comisión votó por unanimidad 

recomendar otorgar el Premio de Excelencia Académica Adelina Gutiérrez a la Dra. Andrea 

Paula-Lima.  Ella obtuvo su doctorado en Química Biológica en la Universidad Federal do 

Rio de Janeiro y realizó luego su postdoctorado en la Universidad de Chile, donde se 

desempeña actualmente como Profesora Asistente en la Facultad de Odontología. La 

Comisión destacó la labor independiente y la productividad de la Dra. Paula-Lima en un área 

altamente competitiva internacionalmente, cual es el estudio de los mecanismos moleculares y 

celulares que llevan al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Su investigación en este 

campo ha sido reconocida con importantes distinciones internacionales y ha comunicado su 

trabajo de investigación en numerosos reportajes publicados en la prensa nacional. 

 

María Cecilia Hidalgo 

Presidenta del Jurado 

 

 

 

Santiago, 07 de Noviembre de 2018. 

     


