
 

 

CONVOCATORIA PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN 2021. 

Órgano Convocante Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto de las ayudas 

La concesión de los Premios Nacionales de Investigación tiene por finalidad el 
reconocimiento, por un lado, del mérito de investigadores españoles con una 
dilatada carrera científica que estén realizando una labor destacada en sus 
respectivas áreas de investigación y contribuyendo de forma relevante al 
avance del conocimiento; y, por otro, del mérito de investigadores españoles 
menores de 40 años que hayan realizado un trabajo excelente y alcanzado 
logros relevantes en sus respectivas áreas de investigación. 

Candidaturas 

1. Podrán ser candidatos a los Premios Nacionales de Investigación en la 
categoría «Reconocimiento a la excelencia de la carrera investigadora», 
los investigadores de nacionalidad española cuya labor investigadora 
constituya una contribución eminente al progreso de la ciencia y la 
tecnología. 

Podrán ser candidatos a los Premios Nacionales de Investigación en la 
categoría «Reconocimiento a la excelencia en las primeras etapas de la 
carrera investigadora», los investigadores de nacionalidad española, 
menores de 40 años, que hayan realizado un trabajo excelente y 
alcanzado logros relevantes en sus respectivas áreas de investigación. 

2. En ambos casos, se requiere que los candidatos hayan realizado en 
España una parte significativa de su carrera investigadora y se 
encuentren en activo y desarrollando una labor relevante y reconocida 
internacionalmente en el momento de presentación de las 
candidaturas. 

3. Los investigadores que en ediciones anteriores hubieren sido 
galardonados en alguna de las categorías de las distintas modalidades 
de estos premios, no podrán ser presentados en una candidatura en la 
misma categoría en la que hubieran sido premiados. 

Premios y áreas de 
investigación 

Los Premios Nacionales de Investigación tendrán las siguientes modalidades, 
que se corresponden con las siguientes áreas de conocimiento: 

a) Premio Nacional de Investigación en el área de la Biología y de la 
Medicina. 

b) Premio Nacional de Investigación en el área de las Ciencias Químicas, 
Físicas y Matemáticas. 

c) Premio Nacional de Investigación en el área de los Recursos Naturales, y 
de las Ciencias de los Materiales y de la Tierra. 

d) Premio Nacional de Investigación en el área de las Ingenierías y de la 
Transferencia de Tecnología. 

e) Premio Nacional de Investigación en el área de las Humanidades y de las 
Ciencias Sociales. 

f) Premio Nacional de Investigación en el área de la Tecnología de la 



 

CONVOCATORIA PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN 2021. 

Información, de las Comunicaciones y de la Inteligencia Artificial. 

Cada modalidad de premio contará a su vez con las dos categorías siguientes: 

- Reconocimiento a la excelencia de la carrera investigadora: cuyo objetivo 
es reconocer el mérito de aquellos investigadores españoles que, 
habiendo desarrollado una excelente trayectoria investigadora, 
continúen realizando una labor destacada en sus respectivos campos 
científicos y contribuyendo de forma relevante al avance del 
conocimiento. 

- Reconocimiento a la excelencia en las primeras etapas de la carrera 
investigadora: cuyo objetivo es reconocer el mérito de investigadores 
españoles menores de 40 años que hayan realizado un trabajo excelente 
y alcanzado logros relevantes en sus respectivas áreas de investigación. 
Esta categoría de premio persigue impulsar las vocaciones científicas y 
fomentar la iniciativa y la motivación de los jóvenes investigadores. 

Cada convocatoria establecerá, para el año correspondiente, las modalidades 
de Premios Nacionales de Investigación que se convocan, pudiendo incluir la 
totalidad o parte de las modalidades citadas en el apartado anterior. 

Importe de los premios 

1. Cada uno de los Premios Nacionales de Investigación tendrá una dotación 
económica cuya cuantía se fijará en las correspondientes convocatorias. 
Estas cuantías estarán en todo caso condicionadas a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el ejercicio que corresponda. Los premios en estas 
modalidades no podrán concederse ex aequo. 

2. Asimismo, y cuando así lo prevea la convocatoria, cada premio podrá incluir 
la entrega de un galardón o placa conmemorativa. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Se establecerá en convocatoria correspondiente. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6118.pdf

