
 

Bases del premio a la publicación científica 
del mes en el Programa de Doctorado en  

Ciencias de la Salud 
Curso 2018/19 

 
 
El objetivo del premio es dar visibilidad a las actividades de investigación 
realizadas por los doctorandos del programa de doctorado, contribuyendo con ello 
a la difusión de los resultados de investigación, a incentivar la producción científica 
de calidad y a mostrar la actividad investigadora desarrollada.  
 
Se seleccionará el artículo científico más relevante publicado en cada uno de los 
meses del año 2018, por los doctorandos del programa de doctorado. Se emitirá 
certificado acreditando la condición de “Premio a la Publicación Científica del 
Mes Noviembre del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud”. De las 
12 publicaciones premiadas, se seleccionarán a final de año los tres mejores 
artículos científicos, cuyos autores solicitantes recibirán un diploma acreditándolo 
y un premio en metálico (1º Premio de 800 €, 2º Premio de 400 €, 3º Premio de 
200 €). 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
Participantes y criterios de selección: 

1. Los autores solicitantes deberán estar matriculados en el Programa de 
Doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Sevilla.  

2. El receptor del premio será el autor solicitante. 
3. Debe aparecer la Universidad de Sevilla, la Universidad de Jaén o la 

Escuela Andaluza de Salud Pública como dirección del autor solicitante. 
4. Se valorará el impacto de la revista (índice de impacto, posición y cuartil en 

el JCR y en el SJR de los años 2016 o 2017, según la disponibilidad). 
5. Se valorará el número de autores que aparezcan en la publicación y la 

colaboración con grupos internacionales. 
6. Se considerará como fecha de publicación cuando aparezca el artículo 

como aceptado en la web de la revista. 
7. El jurado del premio estará integrado por los miembros de la Comisión 

Académica del Programa de Doctorado. En caso de empate en las 
votaciones, la Presidencia de la Comisión Académica tendrá voto de 
calidad. 

 
 
 
Presentación de los artículos  
El autor/a solicitante deberá enviar sus datos y el artículo en formato pdf a 
doctoradoccsalud@us.es, poniendo en el asunto “Premio mejor publicación del 



mes X”. La persona solicitante recibirá en su correo electrónico un acuse de 
recibo.  
 
Plazo de presentación de candidaturas al premio  
Se establecen 2 plazos, uno para cada semestre del año: 
1º Plazo de entrega: desde el día 15 de junio hasta el día 15 de agosto. 
2º Plazo de entrega: desde el 15 de diciembre al 15 de febrero.  
 
Aceptación de las bases 
La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes 
bases, las cuales podrán ser interpretadas por los miembros de la comisión en 
aquellos aspectos no previstos en las mismas y además podrán valorar otros que 
consideren oportunos. Asimismo, la participación en el concurso permite al 
programa de doctorado la difusión de los trabajos en la Web, pantallas de los 
centros y redes sociales.   
 
Obligaciones de los premiados 
Deberán asistir al acto académico/actividad de entrega de diplomas y premios. El 
pdf de los artículos premiados se publicitará en la página web y las pantallas de 
información de los centros identificado como ‘EL TRABAJO CIENTÍFICO DEL 
MES X’. 


