Bases Premio SECF a la Mejor Tesis Doctoral

Premio de la SECF a la mejor tesis doctoral en Fisiología años 2016-2018

La Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas pretende con este premio recompensar el
trabajo y el compromiso que supone la realización de una tesis doctoral, reconocer el trabajo
de los doctorandos y facilitar la difusión de sus resultados.

Bases:

1. Podrá presentarse a este premio cualquier tesis doctoral perteneciente al área de
conocimiento de Fisiología, defendida en una institución académica después del 30 de marzo
de 2016 y antes del 30 de junio de 2018
.
2. Aunque no será necesario pertenecer a la SECF para optar al galardón, el ganador del
premio, deberá hacerse miembro de la SECF para que la concesión se haga efectiva.
3. El plazo de presentación de los candidatos se inicia el día 1 de Mayo de 2018 y concluye el
día 30 de Junio de 2018
.
4. Los interesados han de enviar una copia del manuscrito de la tesis doctoral en formato pdf a
la dirección de correo secf@us.es
5. Además del manuscrito los autores enviarán:

• Un breve resumen (no más de 20 líneas) en las que el autor explique el contenido de la
tesis y sus contribuciones más relevantes en el ámbito de la fisiología. Un CV del autor, en el
que se incluirán los datos de contacto.
• Aquellas evidencias que indiquen de manera objetiva la calidad del trabajo presentado
(artículos en revistas científicas, comunicaciones a congresos, distinciones)
6. El jurado, que estará formado por 3 personas designadas por la junta directiva de la SECF,
propondrá un ganador basándose en criterios de calidad y relevancia de los trabajos
presentados.
7. El premio dotado con 1.000 euros y diploma acreditativo, será entregado durante la
celebración del XXXIX congreso de la SECF en septiembre de 2018 en Cádiz. El jurado podrá
declarar desierto el premio.
8. La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases y la
conformidad con las decisiones del jurado, que no podrán ser recurridas. Cualquier
circunstancia relativa al premio no recogida en estas bases será arbitrada discrecionalmente
por los organizadores.
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