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CONVOCATORIA DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO DE LA
FACULTAD DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

CURSO 2013/2014

Con fecha 20 de noviembre de 2014 y por la presente Convocatoria queda abierto el
plazo de presentación de solicitudes a Premios Extraordinarios de Doctorado de esta Facultad.
Podrán optar aquellos doctores que cumplan los siguientes requisitos recogidos en la normativa
al efecto, aprobada por Junta de Facultad de 27-11-97 y por Junta de Gobierno de 16-12-97,
según las cuales, a la presente Convocatoria podrán optar:

Los Doctores por la Universidad de Murcia que aprobaron su Tesis Doctoral con la
mención "CUM LAUDE" en el Curso Académico 2013/2014, así como los que no optaron a
este premio en el Curso 2012/2013. Se convocan los siguientes premios: Sección de Química 2.

Las solicitudes deberán ir dirigidas al Presidente de la Comisión de Selección para
otorgar los Prem ios Extraordinarios de Doctorado y presentarse en la Secretaría de esta
Facultad. Deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

l. Un ejemplar de la Memoria de la Tesis Doctoral.
2. Separatas (originales o fotocopias) de artículos publicados en revistas científicas y

relacionados con el Tema de la Tesis Doctoral. En cada separata se debe indicar el área o
áreas y la página o páginas en las que aparece la revista en el Journal Citation Reports del
2013, indicando también su posición sobre el total.

3. Comunicaciones presentadas en Congresos u otras reuniones científicas, nacionales e
internacionales, debidamente justificadas y relacionadas con el tema de la Tesis Doctoral.

4. Documentos relativos a otras actividades científicas y profesionales que el candidato
considere oportunas.

5. Informe del candidato en el que se resalten las principales aportaciones que emanan de su
Tesis Doctoral, justificando la relación de cada uno de los méritos que presenta con el
trabajo de la Tesis Doctoral, los hallazgos más relevantes y posibles repercusiones que
justifiquen la concesión del Premio Extraordinario. Este informe deberá contar con el YOBO

del Director de la Tesis Doctoral.
6. Hoja de autovaloración según los criterios publicados (modelo disponible en la S.ecretaría

de Facultad de Química).

Los criterios de valoración a aplicar serán los aprobados en las Juntas de Facultad y de
Gobierno antes referidas y que se adjuntan a esta Convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 12 de diciembre de 2014.

Murcia, 20 de noviembre de 2014

YOBOEL PRESIDENTE EL SECRETARIO

Fdo.: Emilio Torrente Luján
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1.- Informe realizado por el candidato, con el VOBo del Director de la Tesis, hasta
un máximo de I punto.

2.- La Comisión analizará los informes confidenciales de los miembros del
Tribunal de Tesis al Vicerrectorado de Investigación, en los que hacen constar la
pertinencia o no de la concesión de Premio Extraordinario para la Tesis que han
calificado, en función a los elementos originales y aportaciones realizadas en la
correspondiente área de conocimiento. Sólo se considerarán los méritos de aquellos
candidatos cuyas Tesis hayan obtenido al menos cuatro informes favorables.

3.- Producción científica derivada de la Tesis presentada:

a) Publicaciones. Artículos en revistas: según el tipo de revista se valorarán
hasta 3 puntos por artículo.

La valoración de artículos se realizará adaptando el baremo aplicado por la
Universidad de Murcia para la Ayuda Complementaria a la Investigación, áreas
incluidas en el JCR: Tercio 1 (3 puntos), Tercio 2 (2 puntos), Tercio 3 (l punto)
y revista no incluida (0,5 puntos).
b) Congresos: 0,4 p/comunicación si el Congreso es nacional, 0,8
p/comunicación si es internacional. La puntuación máxima de este subapartado
no excederá de 3 puntos.

En cualquier caso, para que se puedan puntuar, los trabajos deben estar
relacionados con el tema de la Tesis Doctoral.

4.- Calificación media de los Estudios de Tercer Ciclo. Se considerará sólo para
resolver en situaciones de empate.

5.- Otros méritos derivados de la Tesis. Hasta un máximo de 3 puntos.
Estancia en el extranjero: 0,1 punto/mes, máxi mo 1,2 puntos.
Estanclas nacionales: 0,05 puntos/mes, máximo 1,2 puntos.
Título europeo: 1 punto.
Patente: 0,5/patente.


