Premio a la publicación científica del mes - 2020
Esta actividad está concebida a nivel de centro y busca dar visibilidad a las actividades de
investigación de los investigadores y estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de
Sevilla.

Premios y reconocimientos:
Modalidad mensual: mejor artículo científico del mes, durante cada uno de los 12 meses
de 2020. Certificado acreditativo y divulgación del resultado en los canales internos de la
EPS y de la US.
Modalidad anual: mejores artículos en 2020. Primer lugar (600 euros), Segundo lugar
(500 euros) y Tercer lugar (400 euros). Certificado acreditativo y divulgación del resultado
en los canales internos de la EPS y de la US.

Requisitos del concurso:
- Podrán presentar sus artículos los PDI y estudiantes que cumplan los siguientes supuestos:
1) poseer el título de doctor con una antigüedad inferior a 12 años desde que recibió el título,
o 2) ser un estudiante de doctorado de la US. Nota: no se tendrán en consideración en este
cómputo de antigüedad, las bajas por maternidad o cualquier otra causa, debidamente
justificada, que haya interrumpido la actividad investigadora recogidas en las normativas
nacionales.
-

Se considerará como fecha de publicación (MES CONCURSO) cuando aparezca el
artículo como definitivo en la Web of Science
Ej. (Artículo que concursaría en el mes de julio):
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-

No se podrá presentar el mismo artículo en diferentes centros.

- Los candidatos podrán presentar todas las aportaciones que estimen convenientes durante
todo el año 2020. Sin embargo, solo podrán optar a un premio mensual y/o anual.
- Los candidatos tienen que firmar el citado artículo como US y EPS.

Presentación de artículos:
Los artículos candidatos se enviarán vía email al subdirector de Postgrado e I+D+i
(Postgrado_IDi_EPS@us.es) de la EPS. Los centros tendrán libertad para incorporar de
oficio artículos a este premio.
El plazo de envío finalizará el último día de cada mes. El Comité Evaluador tendrá hasta
un mes más para seleccionar el mejor artículo. Nota: la recepción de artículos del año
finalizará el 13 de noviembre de 2020.
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Durante el mes siguiente, a la emisión del fallo, estará colgado en la web y en las
pantallas de anuncios de la EPS.

Criterios de evaluación:
La comisión del premio evaluará y baremará internamente los artículos científicos en dos
etapas: 1) premios mensuales y 2) tres premios anuales. Ambos estadios de las evaluaciones
se realizarán, de forma general, en términos de criterios de calidad, del impacto/prestigio del
medio en el que se produzca la publicación, del grado de transversalidad e
internacionalización de la aportación, así como de la relación de la investigación con
proyectos públicos que hayan obtenido financiación. La Comisión podrá incorporar otros
criterios de equidad, calidad de las aportaciones y valoración de los concursantes. Todo lo
anterior, siempre considerando que el objetivo de estos premios es dar visibilidad y premiar a
los PDI y/o estudiantes que tengan una mayor y mejor actividad científica en la EPS.

Obligaciones de los premiados
Los premiados deben participar de forma activa en las actividades que se desarrollen en la
Jornada de Investigación de la EPS, en la Semana de la Ciencia, la Noche de los
Investigadores u otros eventos de divulgación organizados por la Universidad de Sevilla y la
EPS.
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