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Premio Miguel Angel Dorado a la mejor publicación científica de Psicología donde participen 

investigadores jóvenes. 
(2017) 

 
La iniciativa pretende visibilizar las actividades de investigación realizadas en la Facultad de 
Psicología por investigadores jóvenes contribuyendo con ello a la difusión de los resultados de 
investigación y a incentivar la producción científica de calidad realizada. Este premio se plantea 
además como un homenaje a aquellos docentes/investigadores/as de la Facultad de Psicología 
fallecidos en una edad joven; siendo el reconocimiento en este año 2017 al Dr. Miguel Angel Dorado, 
Profesor del Departamento de Psicología Social, fallecido en el año 2007. 
 
Para ello seleccionarán los tres artículos científicos más relevantes donde participen investigadores 
jóvenes.  Dichos trabajos se colgarán en la página web del centro y aparecerán en las pantallas de 
información del centro durante este trimestre identificado como ‘TRABAJO CIENTÍFICO DEL 
TRIMESTRE’. Se emitirá certificado acreditando tal condición. De las 12 publicaciones seleccionadas 
en el año en el centro se seleccionarán los tres mejores artículos científicos del año del centro, que 
recibirán diploma acreditándolo así como unos premios de:  
 

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

 
Destinatarios: 
 
Podrán presentar artículos s los/las 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/a 

inferior a 12 años. 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 artíclo como definitivo en la  web 
de la revista durante el año 2017. 

- No se podrá presentar el mismo artículo en diferentes centros. 
- Cualquier miembro del comité de evaluación podrá presentar artículos de oficio a este premio. 

 
Presentación de artículos: 
Los artículos candidatos se enviarán vía email a la Vicedecana de Investigación de Facultad de 
psicología (investigacion-psico@us.es) en las siguientes fechas. 
 
7 de Octubre de 2017 para los trimestres 1-3 de 2017 
10 de Diciembre de 2017 para el trimestre 4 de 2017. 
 
Comité de evaluación: 
 
El  comité evaluador estará formado por los coordinadores de las líneas de investigación de los dos 
doctorados de la Facultad de Psicología, así como los coordinadores/as de dichos programas, 
presidido por la Vicedecana de Investigación de la Facultad de Psicología. Los criterios de evaluación 
serán los siguientes: 
 
1. Impacto relativo de la publicación (en función de las bases de datos JCR y SCR) 
2. Premios o distinciones recibidas por parte de la publicación. 
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3. Dimensión internacional de la publicación. Entendiendo como tal la colaboración con 
investigadores/as de otros países; la realización de la publicación en un doctorado en régimen de co-
tutela, u otros criterios considerados por la comisión. 
 
Obligaciónes de los premiados 
 
Los premiados se comprometerán a  participar en los eventos de divulgación organizados por la 
Universidad de Sevilla desde la recepción del premio hasta el curso académico posterior. 

 
  


