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Sección Territorial de
Almería, Granada y Jaén

Estimados/as colegas:
La Sección Territorial de la RSEQ en Almería, Granada y Jaén vuelve a convocar para el año
2016 sus premios a la mejor Tesis Doctoral y a los mejores Trabajos de Fin de Grado y de Máster
defendidos en las universidades de Almería, Granada y Jaén. Te ruego la máxima difusión entre los
posibles interesados. Los premios ofertados son los siguientes:
• Mejor Tesis Doctoral: 250 € y la cuota de dos años de inscripción a la RSEQ.
• Mejor TFM: 100 € y la cuota de un año de inscripción a la RSEQ.
• Mejor TFG: 100 € y la cuota de un año de inscripción a la RSEQ.
Las bases de la convocatoria son las siguientes:
Ser alumno de una de las tres universidades pertenecientes a nuestra Sección territorial.
Para los premios de los TFG y TFM serán las Comisiones Evaluadoras las que propongan los tres
mejores trabajos defendidos en sus respectivas universidades junto con el CV de los alumnos
correspondientes. Se valorará positivamente la pertenencia de los alumnos y/o alguno de los
directores o tutores a la RSEQ.
Para el premio a la mejor tesis doctoral se exigirá la pertenencia de al menos uno de los
directores a la RSEQ y se valorará la pertenencia del doctorando junto a el número y nivel de las
publicaciones «derivadas» de la tesis doctoral.
Presentación y plazo de las solicitudes:
Las solicitudes deberán ser enviadas al correo electrónico del Presidente de la Sección,
Prof. D. Juan Manuel Salas Peregrín (jsalas@ugr.es), hasta el 31 de enero del 2017 en formato
libre, adjuntando los méritos indicados en las bases de la convocatoria junto a todos aquellos que,
adicionalmente, se deseen hacer constar.
La comisión, formada por los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero de la Sección
Territorial, hará públicos los resultados en el mes de febrero de 2017.
Atentamente,

José Mª Moreno Sánchez
Secretario de la Sección Territorial

