PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE
NEUROCIENCIAS DE GRANADA PARA
INVESTIGADORES
INVESTIGADORESNOVELES
NOVELES EN LAS CATEGORÍAS DE
NEUROCIENCIAS BÁSICAS Y NEUROCIENCIAS APLICADAS

Convocatoria Anual 2022
El Instituto Universitario de Investigación de Neurociencias Federico Olóriz, con el objetivo de
incentivar y reconocer la repercusión científica y social del
el trabajo de los investigadores noveles
españoles en el campo de lass neurociencias, hace pública la convocatoria de su Premio Anual para
jóvenes investigadores. En
n esta ocasión
ocasión, y coincidiendo con el 25 aniversario de la puesta en marcha
de esta iniciativa, incluyedos premio
premios: uno en la categoría de neurociencias básicas y otro en la
categoría de neurociencias aplicadas
adas.

BASES DEL CONCURSO::

1. Dirigido a investigadores noveles
novelestanto en fase predoctoral como postdoctoralcon
postdoctoral
fecha de
obtención del Grado de Doctor
Doctor/aposterioral 31 de diciembre de 2019.
2. Se podrán presentar publicaciones en el campo de las neurociencias básicas y aplicadas que
contengantrabajos originales de investigación publicados en revistas científicas en algunode los
tres años previos (2019, 2020 y 2021) a la presente convocatoria.
3. Existendos categoríasde
de premio
premio,una de neurociencias básicas y otra de neurociencias
aplicadas.Se considera que pueden optar a la segunda categoría todos aquellos trabajos que
analicen datos de muestras humanas o
oque sean estudios en humanos, siendo el resto de los
trabajos considerados investigación básica.
4. Los trabajos deberán haberse realizado en instituciones públicas o privadas, ubicadas en el
territorio nacional.También
También sse podrán aceptar trabajos realizados en colaboración con otras
entidades extranjeras.. En este caso, únicamente serán aceptados aquellos en los que la dirección
dela personasolicitantesea
sea un centro de investigación español
español.
5. La personasolicitante deberá
rá figurar como autor preferente(primer o co-primer
co
autor, último
autor, o autor por correspondencia)
correspondencia), y sólo podrá presentar un único trabajo.
trabajo
6. No podrán concursar los trabajos ya pre
premiados por otras instituciones.
7. El plazo de presentación de trabajos finalizará el 15 de junio de 2022.
8. La persona solicitante debe
deberárellenar su solicitud de participación, adjuntar los documentos
requeridos (preferentemente en pdf) y enviarlos indicando en el asunto“Premio
“
INFO2022” a la
siguiente dirección de correo electrónico
electrónico:

ineurociencias@ugr.es
Aportando los siguientes documentos:
ocumentos:
 Impreso de solicitud.
 Fotocopia del DNI/Pasaporte
DNI/Pasaporte.
 Certificado de estar realizando el doctorado o, en su caso, fotocopia del título de Doctor o
resguardo de haberlo solicitado
solicitado.
 Publicación con la que se desea optar al premio.
 Categoría a la que opta al premio
premio.

9. Lospremios tienen una dotación de 1.250€ (incluidos impuestos), certificado y medalla, para cada
una de las categorías.
10. La baremación y valoración del impacto científico y social de los trabajos se realizaráen base al
impacto de citas ponderado por campo de la base de datosScopus(FWCI por sus siglas en
inglés).Dicho índicees ampliamente reconocido por la sociedad científica, y valora el impacto social
de una investigación calculando la relación entre las citas de una publicación científica y el número
promedio de citas recibidas por todos los documentos similares durante un período de tres años.
11. La resolución del concurso se llevará a caboen el mes de julio del año 2022, haciéndose público
en la página web del Instituto (ineurociencias.ugr.es). Además, se comunicará por correo
electrónico a los interesados la obtención del premio y la fecha probable de entrega del mismo.
12. Quiénes obtengan el galardón serán invitados a impartir una conferencia científicadivulgativarelacionada con el tema del trabajo premiado. En el mismo acto se hará entrega delos
Premios y delos Certificados acreditativos.
Para más información o aclaración de dudas puede visitar la web: http://ineurociencias.ugr.es, o enviar un
correo electrónico a la dirección: ineurociencias@ugr.es, indicando en el asunto: Premios INFO2022.

