
 

 

 

 

CONVOCATORIA DEL PREMIO “ELVIRA RODENAS CILLER” 2018 A LA 

MEJOR TESIS DOCTORAL EN CIENCIA DE COLOIDES E INTERFASES 

 

 El excelente nivel investigador demostrado por los investigadores más 

jóvenes del Grupo Especializado de Coloides e Interfases (GECI) de las RSEQ 

y RSEF se reconoce mediante la presente convocatoria del premio “Elvira 

Rodenas Ciller” a la mejor Tesis Doctoral defendida durante el año 2017.  

 

 El primer premio, que estará dotado con 600 €, se concederá a la mejor 

Tesis Doctoral defendida por un miembro perteneciente al GECI durante el año 

2017. Se concederá además un segundo premio dotado con 400 €. 

 

 Las personas candidatas deben haber defendido su Tesis Doctoral en el 

año 2017 y deben estar adscritos al GECI a fecha 30 de noviembre de 2018.  

 

 Las personas candidatas deben enviar la siguiente documentación por 

correo electrónico en formato PDF: 

 

1. La Tesis Doctoral en un único archivo. 

2. Currículum vitae. 

3. Artículos derivados de la tesis doctoral claramente identificados. 

4. Copia escaneada del certificado de fecha de defensa de la Tesis Doctoral. 

5. El formulario de solicitud cumplimentado y firmado. 

  

 Todos los archivos se deben comprimir en una sola carpeta que se debe 

enviar por correo electrónico como archivo adjunto si su tamaño máximo es de 

10 MB, o como enlace a una plataforma de intercambio de archivos (por ejemplo 

GoogleDrive o DropBox) si el tamaño es mayor. La carpeta debe ser identificada 

con el nombre y apellidos del solicitante. 

 



 Las solicitudes serán remitidas a la secretaria del grupo especializado 

exclusivamente por correo electrónico: 

 

Dr. Juan José Giner Casares 
Dpto. de Química Física 
Facultad de Ciencias  
Universidad de Córdoba 
e-mail: jjginer@uco.es 
 

 La fecha límite de presentación de la documentación solicitada es el 30 

de noviembre de 2018. 

 

 Las Tesis Doctorales serán evaluadas por un comité formado por 

miembros del GECI nombrados al efecto. En ningún caso aquellas personas que 

figuren como directores de Tesis Doctorales que concurran a este premio 

formarán parte del comité evaluador. La composición del comité se dará a 

conocer el día de la resolución. Su fallo será inapelable. Los resultados se harán 

públicos a finales de diciembre de 2018. 

 

 La presentación al Premio implica la aceptación total de las presentes 

bases. 

 

 

 

Octubre de 2018 


