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CONVOCApoRtA~fOS lDRA~RDlNARIOS DE DOCTORADO

•

De acuerdo con las normas vigentes para la concesión de premios extraordinarios
de la Facultad de Comunicación y Documentación, se convoca a todas aquellas
personas que se hayan doctorado en la Facultad de Comunicación y
Documentación en el curso académico 2013/2014 o en el curso 2012/2013 y que
no se hubieren presentado en la convocatoria anterior, a que presenten su
solicitud al Premio Extraordinario de Doctorado.

Podrán presentarse a esta convocatoria los alumnos/as cuyas tesis, leídas en la
Facultad durante los dos últimos cursos, hayan obtenido la calificación de
Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. Se considera que cada curso comprende
los meses transcurridos desde octubre hasta septiembre, ambos incluidos.

Dicho Premio Extraordinario será concedido de acuerdo con las normas aprobadas
en la Junta Extraordinaria de Facultad de 2S de julio de 2003, que están expuestas
en el tablón de anuncios del Centro y en la siguiente dirección web:

bttp; l/www.lIm.es/cldocllment IibraO'/~et file?uuid-d37a7fJl4-433 b-4db4
94Q8-6b13624f08cd&~roupld-121627

Los candidatos/as deberán presentar la siguiente documentación:

a) Instancia dirigida al Sr. Decano de la Facultad de Comunicación y
Documentación solicitando optar al Premio Extraordinario de Doctorado.

b) Curriculum vitae.
e) Informe en el que se destaquen las principales aportaciones de su trabajo,

los hallazgos más relevantes y las posibles repercusiones que justifiquen la
concesión del Premio Extraordinario.

d) Toda la documentación necesaria para acreditar los trabajos que aporta y
su calidad.

e) El informe deberá incluir el visto bueno del director o directores de la tesis
doctoral.

La presentación de las solicitudes, acompañadas de la correspondiente
documentación acreditativa, se hará en la Secretaría del Centro a partir del día 18
de noviembre de 2014 y hasta las 14 horas del martes 2 de diciembre de 2014.
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is Miguel Moreno Femández
unicación y Documentación

Facultad de Comunladón y Documentadón

Camp<lS Ulll~no'- Espmardo. lO 100 Murdl
T.86 888 3924 - F. 86 8881968 • www.um..u/wllb/comunlcadon


