
III PREMIO SEBIOT 

INVESTIGADORES JÓVENES 2019 

 
PREMIO SOLMEGLAS 

 

La Sociedad Española de Biotecnología (SEBiot) convoca el III Premio para 
Investigadores Jóvenes en el campo de la Biotecnología. 

 

A. Normativa 

1. Participación. Los candidatos deben ser españoles o haber realizado su carrera 

investigadora en España, tener menos de 40 años, una trayectoria científica de 

excelencia en el campo de la Biotecnología y ser miembros (o en trámites de serlo) 

de la SEBiot en el momento de resolución del Premio.  

 

2. Evaluación. La selección del candidato premiado, será llevada a cabo por una 

Comisión de Expertos designada al efecto por la Junta Directiva de la Sociedad. La 

Comisión informará del resultado de la selección a la Junta Directiva para su 

aprobación. Una vez aprobada, el Presidente de la SEBiot informará del resultado 

al candidato seleccionado, a la empresa patrocinadora SOLMEGLAS y al Comité 

Organizador del Congreso BIOTEC2017. La decisión de la Junta Directiva será 

inapelable. 

 

B. Presentación de las candidaturas 

Cualquier miembro de la SEBiot puede proponer candidatos a recibir el premio. Si 

un investigador se propone a sí mismo para el premio, deberá adjuntar una carta 

de apoyo de otro miembro de la SEBiot. 

 

1. Las solicitudes deberán incluir: 

a. Carta dirigida al Presidente de la SEBiot (Dr. Fernando Peláez) solicitando 
que el candidato sea considerado como aspirante al Premio. 

b. Curriculum vitae completo del aspirante. 

c. Resumen de no más de 1000 palabras de la labor científica del candidato 
con mención explícita de sus contribuciones más relevantes. 

 

2. Plazos y envíos de documentación: Los documentos a. (firmado y escaneado), 

b. y c. deberán ser enviados a la Secretaría de la SEBiot (sebiot@csic.es) antes del 

30 de marzo de 2019 a las 14:00 h. 

  

 

 



 

C. Entrega del Premio 
 

El galardonado en esta 3ª Edición será invitado al próximo Congreso de la 

Sociedad que se celebrará en Vigo del 10 al 13 de junio de 2019, donde se le 

entregará el galardón en un acto público del congreso, seguido de una conferencia 

relacionada con su tema de investigación. 

  

D. Patrocinio 
 

La Sociedad Española de Biotecnología quiere manifestar su agradecimiento a la 

empresa SOLMEGLAS por su compromiso con la Biotecnología, al patrocinar esta 

3ª Edición del Premio SEBIOT para jóvenes investigadores 

 

 

 

 

 

 

          


