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Objetivo  

La creación de estos premios supone un reconocimiento al trabajo que el profesorado de la 
universidad católica de Murcia realiza por la obtención de resultados en el ámbito de la 
formación de investigadores. 

Estos premios pretenden los siguientes objetivos:  

• Incentivar y hacer visible la calidad en la dirección de tesis doctorales. 
• Presentar a los premiados como modelo de dirección y supervisión de tesis. 
• Reconocer públicamente el trabajo de calidad realizado por el profesorado de la UCAM 

en la formación científico técnica de alumnos de doctorado. 

Se otorgará un reconocimiento por curso académico, entre todos los candidatos propuestos 
por las diferentes Comisiones Académicas de los Programas de la Escuela Internacional de 
Doctorado de la UCAM. 

Requisitos de los candidatos 

Podrán optar a los premios todos los directores de tesis que, en el momento de la publicación 
de la convocatoria, formen parte del colectivo del profesorado docente e investigador de la 
UCAM con vinculación contractual. 

Presentación candidaturas 

Para concurrir al premio, los candidatos han de ser nominados, por la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado correspondiente. Junto con las nominaciones las comisiones deberán 
incluir toda la documentación necesaria para que el jurado pueda realizar el fallo. 

Jurado  

El jurado estará integrado por el Comité de Dirección de la Escuela Internacional de Doctorado 
de la UCAM.  

Criterios de selección  

 
• Informe justificativo de la Propuesta, emitido por la Comisión Académica 

correspondiente.  
• Curriculum Investigador del candidato 
• Calidad de las tesis doctorales dirigidas. Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 



o Contribuciones científicas (artículos, libros o capítulos de libros, patentes, etc.) 
derivadas de las tesis doctorales. 

o Becas o contratos obtenidos por los doctorandos. 
o Tesis con mención cum laude. 
o Tesis con mención internacional. 
o Premios extraordinarios de doctorado. 
o Otros méritos. 

Los profesores que hayan obtenido el premio en ediciones anteriores no podrán volver a ser 
nominados. 

El fallo del jurado será elevado al Consejo de Gobierno de la Universidad Católica de Murcia, 
que otorgará la correspondiente Mención. 

Entrega del Reconocimiento 

El Reconocimiento se hará público en el mes de junio, durante la celebración de la festividad 
de San Antonio de Padua, Patrón de la Universidad. 

La participación en este certamen implica la aceptación de las bases aquí expuestas.  

 

 

 

 

 


