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Premio a la publicación científica del mes en la Facultad de Biología 

 
Esta iniciativa está concebida a nivel de centro y busca dar visibilidad a la investigación que 
se realiza en la Universidad de Sevilla dentro de la Facultad de Biología. Está dirigida tanto 
al PDI como al alumnado de los Programas de Doctorado. El objetivo es contribuir a la 
difusión de los resultados de investigación, a incentivar la producción científica de calidad y a 
mostrar la actividad investigadora desarrollada en el centro.  
 
Para ello, se seleccionará cada mes el artículo científico más relevante publicado en el 
centro por jóvenes investigadores. Dicho trabajo se colgará en la página web y aparecerá 
durante ese mes en las pantallas de información identificado como ‘EL TRABAJO 
CIENTÍFICO DEL MES’. Se emitirá certificado acreditando tal condición.  
 
De las 12 publicaciones seleccionadas en el año en el centro, se elegirán los tres mejores 
artículos científicos del año, que recibirán diploma acreditándolo así como unos premios de:  
 

1er Premio de 600 € 
2º Premio de 300 € 
3er Premio de 300 € 

 
Criterios de selección: 
 
Podrán presentar sus artículos los investigadores/as del centro que cumplan los siguientes 
requisitos: 
- Al menos uno de los autores debe tener una antigüedad desde que recibió el título de 

doctor inferior a 12 años, o ser un estudiante de doctorado de la US. No se tendrá en 
consideración en este cómputo las bajas por maternidad o cualquier otra causa que 
haya interrumpido la actividad investigadora recogidas en las normativa nacionales. Se 
considerára como receptor del premio, en este orden, el autor principal o el 
corresponding si cumplen el criterio de antigüedad en el doctorado o bien o aquel que 
cumpla el requisito de antigüedad como doctor. 

- Se considerará como fecha de publicación cuando aparezca el artículo como definitivo 
en la  web de la revista 

- No se podrá presentar el mismo artículo en diferentes centros. 
- Se valorará la contribución a la internacionalización de la investigación en su campo y el 

impacto/prestigio del medio en el que se produzca la publicación. Para ello se 
considerará el índice de impacto del artículo y su posición relativa dentro de su campo. 

 
Presentación de artículos: 
Los artículos candidatos se enviarán vía email a la Vicedecana de Investigación y Posgrado 
de la Facultad o se entregarán en la Secretaría de la Facultad de Biología. El plazo de 
entrega de los artículos finalizará el día 15 de cada mes. Sin embargo, dado que la 
resolución de la convocatoria tendrá lugar una vez comenzado el año, los artículos 
correspondientes a los primeros meses del año podrán entregarse en un plazo de un mes 
desde la resolución de la convocatoria. El comité evaluador tendrá hasta el último día de 
cada mes para seleccionar el mejor artículo. El trabajo ganador de cada mes estará colgado 
en la web y en las pantallas de anuncios del centro. 

 
 
Comité de evaluación: 
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El comité evaluador estará compuesto por los siguientes miembros del equipo decanal de la 
Facultad de Biología que cubren gran parte de las áreas representadas en el centro. 
 
1-Jose María Romero Rodríguez. Decano de la Facultad de Biología. Catedrático del 
Departamento de Bioquímica y Biología molecular.  
2-Montserrat Arista Palmero. Vicedecana de Investigación y Posgrado de la Facultad de 
Biología. Catedrática del Departamento de Biología Vegetal y ecología 
3-Miguel Escudero González. Vicedecano de Emprendimiento de la Facultad de Biología. 
Profesor Titular del Departamento de Fisiología. 
4-Eduardo Villalobo Polo. Secretario de la Facultad de Biología. Profesor Titular del 
Departamento de Microbiología. 
 
 
Obligaciónes de los premiados 
 
Los premiados deben ofrecer actividades para participar en la Semana de la Ciencia, la 
Noche de los Investigadores u otros eventos de divulgación organizados por la Universidad 
de Sevilla. 
 
  


