
Neuron BioPharma convoca el I Premio a la mejor tesis doctoral en el área de las neurociencias,
de acuerdo a las siguientes bases:

OBJETO
Promover la investigación en el campo de las neurociencias, dentro del territorio español, tanto
en lo referido a su vertiente básica como a las líneas de desarrollo aplicado.

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Podrán presentarse a este premio doctores que hayan leído y defendido su tesis dentro del área
de neurociencias, con posterioridad al 1 de enero de 2010  en una universidad española.  

DOTACIÓN ECONÓMICA
La dotación económica del premio asciende a 3.000 €, existiendo la posibilidad de declarar dos
ganadores ex aequo, en cuyo caso, dicho importe se dividirá en importes iguales.

Al  premio se le practicarán las retenciones fiscales que prevea la legislación vigente.

El jurado podrá declarar desierto el premio, si así lo estimase oportuno, en virtud de la menor ca-
lidad de las candidaturas presentadas, quedando también facultado para resolver cualquier otra
incidencia que pudiera producirse y que no contravenga las presentes bases. En caso de ser de-
clarado desierto, el importe del premio se sumará al correspondiente a la siguiente convocatoria. 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Sólo se admitirán candidaturas cuya documentación a continuación detallada se presente en cas-
tellano y en formato PDF: 

1.- Resumen de tesis doctoral incluyendo título, fecha de defensa de la misma y Universidad. 
2.- Listado de publicaciones asociadas a la tesis. 
3.- CV actualizado a la fecha de presentación de la inscripción e incluyendo datos de

contacto y DNI del autor de la tesis doctoral.

El jurado podrá solicitar una copia electrónica de la tesis doctoral completa si lo estima necesario
para la mejor valoración de la candidatura.

Neuron BioPharma, con objeto de contribuir a la transmisión del conocimiento
e incentivar la investigación en el área de las neurociencias dentro del territorio
español, convoca la primera edición del Premio Neuron BioPharma a la mejor
tesis doctoral en neurociencias.

BASES



Las tesis presentadas a este premio no podrán haber sido galardonadas en otros concursos antes
de fallado el premio objeto de la presente convocatoria y no podrán estar pendiente de fallo del
jurado en ninguna otra. 

Las candidaturas serán presentadas con anterioridad a las 12:00h del día 15 de junio de 2012,
a través de correo electrónico a la siguiente dirección: premio@neuronbio.com

La documentación de las candidaturas presentadas a concurso será destruida, a excepción de
las candidaturas que obtengan premio, tras producirse el fallo y por tanto no será devuelta a los
participantes.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

1.- Calidad: relevancia y aplicabilidad de los resultados científicos obtenidos. 
2.- Originalidad: Aspectos innovadores que aporta el trabajo de investigación constituyente

de la tesis doctoral.
3.- Presentación: Calidad del trabajo, facilidad para su interpretación, amenidad e interés, etc.
4.- Método: Adecuación de la metodología empleada en el trabajo

de investigación constituyente de la tesis doctoral.

JURADO
Neuron BioPharma designará a los miembros del jurado, creado ex profeso para evaluación de
candidaturas y formado por expertos en la materia, entre los que se incluirá integrantes del equipo
científico de la compañía y adoptará oficialmente su fallo. 

ENTREGA DE PREMIO
El fallo del jurado se hará público a través de la web www.neuronbiopharma.com y será comuni-
cado directamente al ganador por parte de Neuron BioPharma. 
El acto de entrega tendrá lugar en el mes de septiembre de 2012.
El autor de la tesis premiada deberá recoger personalmente el premio en el acto de entrega y en
caso de no ser posible, designará a su representante para dicho acto. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La presentación de candidatura al premio objeto de esta convocatoria supone la aceptación de
sus Bases, y el incumplimiento de las mismas la exclusión del concurso.


