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El Premio “Ángela Restrepo Moreno” ha 
sido creado por el Capítulo de Antioquia 
de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales para honrar la 
memoria de su fundadora la Doctora 
Ángela Restrepo Moreno (1931-2022), 
insigne investigadora en el campo de la 
Micología Médica, investigadora de    
merecido reconocimiento nacional e                    
internacional, formadora de un gran 
número de científicos y apasionada por 
la enseñanza de las ciencias y la                
motivación de los niños y los jóvenes 
para formarse como investigadores.

El Premio Ángela Restrepo Moreno   
reconoce a la Maestra más distinguida de 
Ciencias de las instituciones públicas de 
enseñanza básica primaria y secundaria 
del Departamento de Antioquia. El 
premio será otorgado anualmente en 
forma alternada, un año entre las                
Instituciones del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y al año siguiente entre 
las instituciones de los demás municipios 
del Departamento de Antioquia.

Las maestras podrán ser postuladas por 
los rectores, los secretarios de                      
educación, las asociaciones gremiales de 
los docentes o por otras instituciones 
directamente involucradas en las               
actividades de docencia e investigación 
de las maestras. Las postulaciones serán 
evaluadas por un jurado compuesto por 
tres miembros del Capítulo de Antioquia 
de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales.

El premio consiste en un trofeo y la suma 
de cinco millones de pesos y será               
entregado en la sesión solemne anual del 
Capítulo de Antioquia de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, que se realiza en el mes de 
noviembre de cada año.

Los postulantes deben enviar un             
documento detallando los méritos de la 
maestra postulada, describiendo sus 
actividades en la enseñanza de un área 
particular de las ciencias (Biología, 
Física, Química, Matemáticas, Medio    
Ambiente), incluyendo su participación 
en semilleros de investigación, trabajos 
de campo o de laboratorio u otras              
actividades que promuevan la vocación 
científica entre sus estudiantes. Además, 
debe anexarse la hoja de vida detallada 
de la candidata.
Para 2022, el premio convoca a las               
maestras del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. 

La fecha límite para las postulaciones 
es el 5 de julio de 2022 a las 5 p.m.

La documentación deberá ser enviada a 
la dirección de correo electrónico del 
Capítulo de Antioquia de la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales:

capitulo.antioquia@accefyn.org.co


