
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Premios "Miguel
Catalán" y "Julián Marías" 2017".

Objeto:

Reconocimiento a la excelencia (tanto en el Área de las Ciencias como en el Área de
Humanidades) de investigadores que hayan contribuido con su carrera científica de manera
significativa al progreso del conocimiento científico, al avance tecnológico, al estudio de la
realidad social, histórica, económica y cultural y, en definitiva, de aquellos cuya labor suponga
una aportación relevante al acervo de conocimiento generado en la Comunidad de Madrid

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: COMUNIDAD DE MADRID 

Fecha de Publicación : 24/05/2017 

Dirección web : http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/05/24/BOCM-
20170524-10.PDF

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 25/05/2017 al 26/06/2017

Características: 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
1. Premios de investigación "Miguel Catalán" y "Julián Marías" a la carrera científica
2. Premios de investigación "Miguel Catalán" y "Julián Marías" a investigadores de menos de
40 años
ÁREAS TEMÁTICAS
Ciencias y Humanidades
BENEFICIARIOS
-Para la modalidad 1: Investigadores en activo, vinculados a universidades o centros de
investigación radicados en la Comunidad de Madrid y que mediante sus actividades hayan
contribuido significativamente al avance del conocimiento científico y al desarrollo
tecnológico, tanto en el área de ciencias como de humanidades.
-Para la modalidad 2: Investigadores en activo, vinculados a universidades o centros de
investigación radicados en la Comunidad de Madrid, que posean el título de doctor con menos
de 40 años a fecha de finalización del plazo de presentación de propuestas, tanto en el área de
ciencias como de humanidades.
CANDIDATURAS
Los candidatos deben ser propuestos por otros investigadores o entidades (universidades,...),
pero en ningún caso, por sí mismos.
DOTACIÓN
- Para la modalidad 1:
Medalla y diploma acreditativos a la carrera científica "Miguel Catalán" (área de ciencias) y
"Julián Marías" (área de humanidades)

Servicio de Investigación



Dotación en metálico de 42.000 € para cada uno de los premiados
-Para la modalidad 2:
Medalla y diploma acreditativos a investigadores de menos de 40 años "Miguel Catalán" (área
de ciencias) y "Julián Marías" (área de humanidades)
Dotación en metálico de 21.000 euros para cada uno de los premiados

Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.

Servicio de Investigación

https://u21.uc3m.es/Investigacion/indexInv.jsp

