
Facultad de Ciencias

Por la presente se convoca el Premio Extraordinario de Doctorado (curso
2013-14) en el Programa: Química v Tecnologías Químicas. Materiales v
Nanotecnoloqía.

Podrán optar a este premio Doctores que hayan defendido sus Tesis Doctorales,
dentro de éste programa doctorado, entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de
septiembre de 2014, siempre que hayan obtenido una calificación de "Sobresaliente
por unanimidad" o "Apto Cum laude".
La convocatoria estará abierta desde el 29 de junio hasta el 24 de julio de 2015 y la
solicitud, cuyo modelo se adjunta, deberá ser entregada en la Secretaría de la
Facultad de Ciencias junto con la documentación pertinente.

Documentación a aportar:

. Un ejemplar de la tesis doctoral en papel.

. Curriculum vitae.

. Copia de la producción científica relacionada con el trabajo de tesis y copia
de las acreditaciones de estancias en centros de investigación diferentes de la
Universidad de Málaga durante el periodo de tesis, en especial las que han
sido referencia para la obtención de la Mención de Doctor lnternacional. Debe
acreditarse también documentalmente la participación en proyectos de
investigación y el disfrute de becas de FPI o FPU, así como cualquier otro
mérito aducido en la solicitud.

Criterios de valoración:
. Producción científica relacionada con la Tesis: 60%

Se tendrán en cuenta los criterios de calidad internacional de las aportaciones y las
revistas en que se hayan publicado.

o Mención internacional = 20o/o
. Otros méritos (Estancias en centros de investigación, participación en proyectos de

investigación, becas de Formación del Personal Investigador, etc.): 2O o/"

Se valorarán todos los méritos aportados por los doctores desde su inscripción en el
Programa de Doctorado hasta un año posterior a la lectura de la Tesis o, si es el caso, hasta
la fecha de entrega de la documentación.
Ningún mérito se podrá valorar (presentar) en más de un apartado.

Fdo. José Joaquín Quirante Sánchez
Presidente de la Comisión

15.En Málaga , a 25 de ju¡io de


