
  
 

 

 

 

Premio Alumni – Universidad de Salamanca 

a la Excelencia Investigadora en el Doctorado y el Máster 

 (año 2022) 

 
 
I.- La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece 

en su artículo 1 que la Universidad realiza el servicio público de la Educación 

Superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, teniendo entre 

sus funciones la creación, el desarrollo, la transmisión y la crítica de la 

ciencia. 

 

II.- La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de 

Salamanca (Alumni – Universidad de Salamanca), que cuenta con más de 

cincuenta años de existencia (creada en 1954 y constituida formalmente en 

1963) mantiene el espíritu de los egresados que promovieron su fundación y, 

por ello, contribuye al fomento del compañerismo y la amistad de las distintas 

promociones de estudiantes y colabora de manera permanente y 

comprometida con la Universidad de Salamanca en el cumplimiento de sus 

fines institucionales. Al ser estas ideas pioneras en España, fue la de 

Salamanca la primera Universidad que dispuso de una asociación de este tipo 

con el fin de mantener las relaciones entre todos los que por ella han pasado, 

sin perder el contacto por la distancia, las circunstancias o las diferentes 

profesiones a las que han ido accediendo, e incentivando entre ellos 

iniciativas que permitan mantener vivo el contacto de sus miembros. 

 

III.- Alumni-Universidad de Salamanca pretende premiar la dedicación a la 

investigación en Ciencias y en Ciencias de la Salud mediante la captación de 

nuevos talentos, a través de tesis doctorales y de trabajos de fin de máster. 

 

IV.- Por estas razones, Alumni-Universidad de Salamanca convoca el presente 

premio, de acuerdo con las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASES 

 

1.- Objeto del premio. 

 

El Premio Alumni-Universidad de Salamanca a la Investigación de Excelencia 

en el Doctorado y el Máster tiene como objeto promover la excelencia y 

contribuir a fomentar la dedicación a la investigación de alto nivel de 

jóvenes y nuevos valores que destacan en el estudio de las Ciencias y las 

Ciencias de la Salud. 

 

2.- Requisitos de los aspirantes. 

 

Pueden solicitar la concesión de este galardón quienes hayan obtenido en la 

Universidad de Salamanca la correspondiente titulación universitaria oficial 

de doctor, máster o grado (o sus equivalentes), así como quienes acrediten 

que están o han estado vinculados a esta Universidad, que hayan defendido 

su tesis doctoral o su trabajo de fin de máster desde el 1 de abril de 2021 

hasta el 31 de marzo de 2022. 

 

3.- Categorías y dotación económica. 

 

Este premio dispone de dos categorías: 

 

a) Tesis doctoral: dotado con dos mil euros (2.000 euros). 

b) Trabajo Fin de Máster: dotado con mil euros (1.000 euros) 

 

4.-Formalización y presentación de solicitudes. 

 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 21 de marzo de 2022 

hasta las catorce horas del 31 de mayo de 2022. Se formalizarán mediante el 

envío por correo electrónico (alumni@usal.es) de los siguientes documentos: 

 

 Solicitud de participación dirigida al presidente de la Junta Directiva 

de Alumni – Universidad de Salamanca (Descargar AQUÍ). 

 Currículum vitae del solicitante, incluida la dirección de correo 

electrónico. 

 El trabajo de investigación acompañado de un resumen del mismo en 

un máximo de cinco páginas a doble espacio, en el que vayan 

especificadas sus características. El trabajo que se presenta puede 

estar escrito en otro idioma, si así fue redactado o defendido ante el 

tribunal correspondiente, pero el resumen del mismo es 

imprescindible que esté escrito en castellano. 
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 Documento que acredite fehacientemente la fecha de defensa de la 

tesis doctoral o trabajo fin de máster en la Universidad de Salamanca. 

 Asimismo, se adjuntará toda la documentación que se considere 

conveniente por el candidato o la candidata. 

 

Una vez finalice el periodo de presentación de solicitudes, aquellas que 

reúnan los requisitos de la convocatoria recibirán un correo de confirmación 

de recepción y las que no los reúnan serán desestimadas. 

 

5.- Fallo y entrega del premio. 

 

El premio será fallado por un Jurado formado por: 

 

 El rector de la Universidad de Salamanca o vicerrector en quien 

delegue, que lo preside. 

 La presidenta de Honor de Alumni – Universidad de Salamanca, que 

actúa como secretaria. 

 El presidente de la Junta Directiva de Alumni – Universidad de 

Salamanca o persona en quien delegue. 

 El presidente del Capítulo Salmanticense de Alumni – Universidad de 

Salamanca. 

 Un investigador de reconocido prestigio de la Universidad de Salamanca 

de la rama de Ciencias. 

 Un investigador de reconocido prestigio de la Universidad de Salamanca 

de la rama de Ciencias de la Salud. 

 Don Enrique Cabero Morán, profesor de Derecho del Trabajo y la 

Seguridad Social de la Universidad de Salamanca y consejero de Alumni 

– Universidad de Salamanca. 

 

La decisión del Jurado es inapelable, pudiendo ésta, en su caso, declarar 

desierta la concesión del premio en una o las dos categorías, si entendiera 

que los trabajos presentados no reúnen la calidad científica exigible. 

 

La resolución de la convocatoria se comunicará a las personas solicitantes y 

se hará pública en la página web de Alumni – Universidad de Salamanca y en 

los medios que se estimen oportunos antes del 30 de junio de 2022. El 

premio se entregará en un acto académico, si las actuales circunstancias 

sanitarias lo permiten, y se llevará a cabo con la debida difusión de su 

celebración. 

 

6.- El jurado queda facultado para interpretar todas las circunstancias que 

concurran en las solicitudes, aunque no estén expresamente recogidas en 

estas Bases. 


