
 

 

PPRREEMMIIOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO  22001177  RREEMMEEDDIIOOSS  CCAARROO  AALLMMEELLAA  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  EENN  

NNEEUURROOBBIIOOLLOOGGÍÍAA  DDEELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  
DATOS CONVOCATORIA 

Título Resolución de 12 de abril de 2017, del Rectorado, por la que se convoca el Premio 

Científico 2017 Remedios Caro Almela de Investigación en Neurobiología del Desarrollo. 

Objetivo 

Otorgar el Premio científico 2017 Remedios caro Almela de Investigación en Neurobiología 

del Desarrollo, patrocinado por la Cátedra de Neurobiología Remedios Caro Almela de la 

Universidad Miguel Hernández, UMH, como recompensa a la labor científica de un 

Investigador dedicado al estudio de temas de neurobiología del desarrollo desde cualquier 

perspectiva. 

Entidad convocante UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

Web Web Cátedra de Neurobiología Remedios Caro Almela 

Bases del Premio 

Plazo 
Plazo Entidad Financiadora: 15 DE JUNIO DE 2017 

Las solicitudes se presentarán en la forma indicada en las Bases del Premio, dirigidas al 
Director del Instituto de Neurociencias. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Tipo ayuda PREMIO 

Duración -- 

Dotación 

20.000 euros. 

El premio se otorga con carácter bianual, tiene carácter individual o dividido como 

máximo entre dos candidatos. 

Requisitos 

- Ser investigador dedicado al estudio de temas de Neurobiología del Desarrollo desde 

cualquier perspectiva. 

- Haber hecho aportaciones científicas significativas en este campo y encontrarse en un 

periodo de su carrera científica ascendente y de alta productividad. 

- Que haya realizado su trabaja de los últimos años en cualquier país europeo y desarrollar 

en uno de ellos su actual labor investigadora. 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

Observaciones 

Los candidatos pueden concurrir al premio mediante solicitud individual o ser presentados 

por Instituciones públicas y privadas o por otros científicos de reconocida solvencia. 

La solicitud debe ser hecha en inglés e incluirá una carta conteniendo los datos personales 

del candidato, así como una explicación de sus méritos y una lista de sus cinco 

publicaciones más destacadas. Se acompañará también un currículum vitae completo. 

Gestor SGI-OTRI Ana Rodríguez (ana.doural@umh.es; ext. 8723) 

 

http://in.umh.es/es/remedios-caro-almela.aspx
http://registro.umh.es/files/2017/04/RE_2017_001_5665.pdf
mailto:ana.doural@umh.es

