
 

 

CONVOCATORIA 2020 DE PREMIOS A LA EXCELENCIA INVESTIGADORA DE LOS/AS 
DOCTORANDOS/AS DE LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE ULL  

Órgano Convocante Universidad de La Laguna 

Objeto de los premios 

La finalidad de la presente convocatoria es la concesión del Premio a la 
Excelencia Investigadora de los/as doctorandos/as de los Institutos 
Universitarios de la Universidad de La Laguna (convocatoria 2020) con el fin de: 
reconocer la excelencia en la investigación a los/as estudiantes de doctorado 
que pertenezcan a los Grupos de Investigación de dichos Institutos 
Universitarios, cuya labor investigadora contribuye e influye de manera 
significativa en el reconocimiento exterior de la Universidad de La Laguna. 

Requisitos de las 
candidaturas 

Los/as estudiantes de doctorado que pertenezcan a los Grupos de Investigación 
de los Institutos Universitarios de la Universidad de la Laguna. 

Podrán concurrir al premio los/as estudiantes de doctorado cuyos directores/as 
o codirectores/as sean miembros de los mencionados IUs, que hayan publicado 
un artículo en 2019 en una revista científica con peer review o en monografías 
y que en el momento de la aceptación del artículo por la revista no hayan 
defendido aún su tesis doctoral. Por “publicado en 2019” se entiende que 
dispone de número y volumen dentro de la serie de la revista en cuestión o que 
se haya publicado en dicho año la monografía correspondiente. 

Los Institutos Universitarios de la Universidad de La Laguna que participan en el 
Premio en su convocatoria de 2020 son los siguientes: 

 Instituto Universitario de Estudios Medievales y Renacentistas 

 Instituto Universitario de Lingüística Andrés Bello 

 Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología 

 Instituto Universitario de Tecnologías Biomédicas 

 Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González 

 Instituto Universitario de Desarrollo Regional 

 Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de 
Canarias 

 Instituto Universitario de Estudios Avanzados en Física Atómica, 
Molecular y Fotónica 

 Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres 

 Instituto Universitario de Investigación Social y Turismo 

 Instituto Universitario de la Empresa 

 Instituto Universitario de Neurociencia 

Importe y modalidad de 
los premios 

La naturaleza del premio será honorífica y tendrá además una dotación 
económica que será distribuida para cada uno de los Institutos Universitarios 
con la cuantía de 600 euros para el primer premio y de 300 euros para el 
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segundo premio. 

Dotación 
presupuestaria 

10.800,00 euros 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo máximo de presentación de candidaturas será de 15 días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias, 
es decir 25 de noviembre de 2020 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

 

 

 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-226-4073.pdf

