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Introducción 

Este reconocimiento surge de manera espontánea al interior de la Sociedad Chilena de 

Ergonomía, cuando Georg Bialoskorski Diseñador Ergónomo de reconocida trayectoria 

en chile como en el extranjero, nos deja luego de un cáncer en 2008. En asamblea 

anual 2009 se aprueba la creación de este premio como una herramienta de 

reconocimiento a la trayectoria destacada en Ergonomía. 

 

Convocatoria 2021 

 

Destinado a reconocer y distinguir a aquellas personas que han contribuido al 

desarrollo, difusión y docencia de la ergonomía en Chile. 

 

Esta distinción se otorga en cada congreso Sochergo a personas de la comunidad de 

especialistas, que hayan producido contribuciones relevantes de manera sostenida en 

beneficio del desarrollo de la ergonomía. 

 

El Directorio considera como parte de la misión de SOCHERGO, fomentar y articular 

esfuerzos colaborativos en el país, de esta manera es importante distinguir a aquellas 

personas que han dedicado su esfuerzo a estos objetivos por largo tiempo, por sus 

logros concretos y por el ejemplo que significan para el resto de la comunidad. 

 

 

 

Requisitos de postulación: 

 

Podrá ser nominada, cualquier especialista en Ergonomía independientemente de su 

nacionalidad, que de manera demostrable haya realizado contribuciones relevantes al 

desarrollo de la ergonomía en Chile, trabajo con la sociedad civil, definición o influencia 

en políticas públicas, investigación y trabajos académicos, creación de comunidades, 

apoyo al desarrollo de infraestructura y desarrollos tecnológicos entre otras 

posibilidades de destaque. 

 

Bases  
Premio Georg Bialoskorski W: 

A la Trayectoria Profesional 

Destacada en Ergonomía 2021 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Georg_Bialoskorski_W_PDF.pdf
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Las nominaciones deberán ser respaldadas por al menos un miembro titular de 

SOCHERGO y enviadas a secretaria@sochergo.cl antes del 30 de Agosto de 

2021, incluyendo los datos biográficos de los candidatos y un resumen de los méritos 

por los que se le propone para el premio. El jurado podrá solicitar, si lo entiende 

pertinente, información adicional a efectos de valorar adecuadamente cada 

postulación. 

 

 

 

Jurado  

 

Las candidaturas al Premio Trayectoria serán analizadas por el directorio SOCHERGO, 

el jurado estará integrado por quienes han ganado anteriormente este reconocimiento: 

Sr. Elías Apud, Sra. Victoria Ratinoff, Sr. Miguel Acevedo, Sr Jorge López, Sr Horacio 

Rivera y Sra. Isabel Altamirano. 

 

 

Premio y Comunicación 

 

El premio consiste en la entrega de un objeto representativo el cual será entregado vía 

encomienda, durante el XII Congreso Internacional de Ergonomía SOCHERGO UDA. 
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