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CTORADO 2014
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DE LA UIC

e conformida
ad con la normativa de lo
os estudios de
d doctorado
o de la UIC, aprobada por la
De
Co
omisión Eje
ecutiva de la
a Junta de Gobierno el día 16 de
d noviembbre de 2009
9, la
Un
niversidad In
nternacional de Catalun
nya tiene el placer de comunicar
c
laa apertura de
d la
Co
onvocatoria 2014
2
del Pre
emio Extraorrdinario de Doctorado.

Á
ÁMBITO
DE
EL PREMIO E
EXTRAORDINARIO DE DOCTORAD
DO
Arrtículo 1.- Objeto: es
ste Premio tiene por objeto
o
recon
nocer y esttimular la labor
invvestigadora de los jóvenes doctores de la UIC.
La
a convocatorria del Prem
mio se abrirá para aquelllos ámbitos de investigaación en los que
ha
aya un mínim
mo de cuatro tesis defend
didas y calific
cadas con la mención “cuum laude”
Arrtículo 2: Participantes
P
s: optan al Premio aquellos doctores cuyas teesis cumplan
n los
sig
guientes requisitos:
gadas en la UIC con antterioridad al 31 de agosto de
1. Tesis leídas, defendidas y juzg
2013
ón de apto cu
um laude o sobresaliente
s
e cum laude..
2. Tenerr la calificació
3. No ha
aber participado en ed
diciones anteriores del Premio Exxtraordinario
o de
Doctorado

P
PROCEDIMIENTO PARA
A EL OTORG
GAMIENTO DEL PREMIO EXTRAO
ORDINARIO DE
DO
DOCTORAD
Arrtículo 3.- Designación
D
n del Tribun
nal: será el Comité de Dirección dee la Escuela
a de
Do
octorado el Tribunal encargado de proponer al rector las tesis selecccionadas parra la
ad
djudicación del
d Premio Ex
xtraordinario
o de Doctorado.
El Tribunal contará con la colaboració n de las Com
misiones Aca
adémicas dee cada progrrama
e doctorado para
p
evaluarr las diferente
es tesis.
de
Arrtículo 4.- La
L Comisión
n de Calidad
d de 3r Ciclo comunica
ará por esccrito a todos
s los
do
octores y sus
s
directorres, que cu
umplan con los requis
sitos estableecidos en este
prrocedimiento
o que sus te
esis pueden
n optar al Premio
P
Extra
aordinario dee Doctorado
o. Si
qu
uieren participar en la co
onvocatoria deben hace
er llegar a la Comisión dde Calidad de
d 3r
Ciiclo, junto con
c
el imp
preso de so
olicitud, las publicacion
nes u otross resultados
s de
invvestigación derivados
d
de
e la tesis y u
un breve info
orme en el qu
ue destaqueen las princip
pales
ap
portaciones realizadas
r
co
on la tesis.

Asimismo, la Comisión de Calidad de 3r Ciclo informará a los participantes los nombres de
los miembros del Tribunal.
Artículo 5.- Criterios de evaluación: el Tribunal realizará un examen comparativo y
minucioso de las tesis que opten al Premio en el que se tendrán en cuenta:
a. La tesis
b. Los informes del tribunal que evaluó la tesis
c. Los informes que las Comisión Académica haya solicitado a expertos en la materia
antes de la aprobación de las tesis
d. Méritos aportados por el doctor para optar al premio extraordinario.
Artículo 6.- Una vez valoradas las tesis, el Tribunal remitirá al Rector su propuesta de la
tesis seleccionada en relación a cada Programa de Doctorado para la adjudicación del
Premio.
Dicha propuesta deberá estar acompañada del informe de valoración definitiva emitido con
respecto a cada una de las tesis seleccionadas para la adjudicación del Premio
Extraordinario de Doctorado, en el que se justificará la valoración asignada a cada una.
Además, el Tribunal deberá remitir al Rector una lista indicativa de los participantes de
cada programa de doctorado.
Artículo 7.- En caso de que se declare desierto algún Premio, el Tribunal justificará su
decisión por escrito.

RESOLUCIÓN, NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN
Artículo 8.- El Rector someterá a la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno de la
Universidad la propuesta de las tesis seleccionadas para la adjudicación del Premio, para
su aprobación.
Artículo 9.- La Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno de la Universidad, de
conformidad con la propuesta realizada por el Tribunal, resolverá y adjudicará la concesión
de los Premios Extraordinarios de Doctorado.
La resolución de adjudicación de los Premios se dictará en un plazo máximo de tres
meses a partir de la publicación de este documento.
Artículo 10.- La resolución definitiva se publicará en la página web de la UIC y se
notificará personalmente, y por escrito, a los ganadores del Premio.
Artículo 11.- El rector emitirá un certificado con la mención correspondiente a todos
aquellos doctores a quienes les haya sido concedido un Premio Extraordinario de
Doctorado.

Barcelona, 31 de octubre de 2013

