PREMIO AL MEJOR INVESTIGADOR POSTDOC 2017 UPV/EHU
REQUISITOS
Podrán presentarse al Premio Investigador/a Emergente en el área
biomédica:



o
o

o
o

Investigador/a con 40 años o menos.
Que desarrollen en la actualidad su labor de investigación en
cualquier centro del Campus Universitario de Álava de la
UPV/EHU, en el área de biomedicina.
Que continúen en activo.
Personas no premiadas en años anteriores bajo esta categoría.

Todos los centros del Campus Universitario de Álava de la UPV/EHU
podrán presentar candidatos.



EVALUACIÓN
Finalizado el plazo de presentación (08 de Octubre 2017) se realizará una
valoración por parte del Jurado, en base a los siguientes criterios de
evaluación:
o
o
o

Formación recibida
Calidad de la investigación realizada (factor de impacto y cuartil de
las revistas)
Proyectos de investigación pública y privada

1

DOCUMENTACIÓN A APORTAR Y PROCEDIMIENTO PARA ENVIAR LA
CANDIDATURA
En un documento de Word se especificará la siguiente información:






Formación académica, indicando:
 Doctorado.
 DEA/master/MIR
 Cursos de Investigación
Artículos científicos publicados, indicando:
 Cita completa del artículo, factor de impacto y posición del
autor.
 Capítulos de libros
Proyectos de investigación en desarrollo o finalizados en los que haya
participado, financiados por agencias públicas o privadas (obtenidos
en procedimientos
competitivos
autonómicos, nacionales o
internacionales). Deberá indicarse:
 Título
 Vinculación: Investigador Principal o colaborador.
 Entidad financiadora internacional/nacional/autonómica/local.

Será necesario también rellenar y adjuntar el documento de Excel
“Formulario investigador emergente”.
La remisión de candidaturas se realizará mediante la plataforma online en la
siguiente dirección:
http://jornadas.bioaraba.org/
La información sobre las Jornadas está disponible en la página web de
Bioaraba www.bioaraba.org y de forma más detallada en la web de las
XVIII Jornadas de Investigación en: http://osaraba.eus/es/xviii-jornadasde-investigacion/
Para cualquier consulta llamar a la Secretaria de BIOARABA al 945 007336
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POSTDOC 2017 UPV/EHU PUNTUACION

FORMACIÓN
Tesis doctoral
Premio extraordinario
doctorado
DEA/master/o MIR2
Cursos de investigación
(Indicar cuáles)

Si/No
Si/No

Puntuación
10
1

Si/No
Hasta 5h
6-19h
>20h

2
0.5
1
2

PUBLICACIONES (por artículo)
PMDI- Cita completa
(título, autores,
afiliación, nombre
revista, año, volumen,
páginas)
Factor de Impacto
Q1
Q2
Q3
Q4
Sin impacto
Posición autor
Primer/último/autor de
correspondencia
Segundo
Resto posiciones
Libros
Nacional
Internacional

Puntuación

PROYECTOS (por proyecto)
Título
Internacional
Nacional
Autonómico/local
Vinculación
IP
Colaborador

Puntuación
5
3
2

10
7.5
5
2.5
0.5
FI*0.75
FI*0.5
0.5
1

*0.5
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