PREMIO CÁTEDRA JANSSEN-CILAG
Facultad de Farmacia - Universidad CEU San Pablo
Trabajos Fin de Máster
MÁSTER EN DESCUBRIMIENTO DE FÁRMACOS
11ª Edición
Curso Académico 2019-2020

Con la finalidad de reconocer la investigación científica en el área de Ciencias de la Salud
se convoca la 11ª Edición de estos Premios, patrocinados por la CÁTEDRA JANSSEN-CILAG, a
los Trabajos Fin de Máster realizados dentro del Máster Oficial en Descubrimiento de
Fármacos que se regirá por las siguientes BASES:
I. CARACTERÍSTICAS DEL PREMIO:
Un primer premio:
dotado con 600 €
Un segundo premio: dotado con 400 €
Y un diploma para el alumno firmante del trabajo premiado y para el/los director/es.
II. CANDIDATOS
Podrán ser candidatos al premio todos los alumnos que durante el curso 2018/2019 hayan
presentado su Trabajo Fin de Máster dentro del Máster oficial.
III. TRABAJOS
Los trabajos deberán haber sido realizados por un alumno matriculado en el Máster, en
cualquiera de las tres Universidades participantes (UCM, UAH, UPSCEU). El formato de
presentación será el mismo que el requerido por la Comisión Académica del Máster para
juzgar los correspondientes trabajos.
I. PLAZO DE PRESENTACIÓN
Los trabajos podrán presentarse por correo electrónico (en formato pdf), junto con el CV del
candidato, en el Decanato de la Facultad de Farmacia de la USP-CEU (rnino@ceu.es) desde
el lunes 9 de septiembre de 2019 hasta el viernes 27 de septiembre de 2019 a las 12:00h.
II. JURADO Y FALLO DE LOS PREMIOS
Los premios serán fallados, antes del día miércoles 28 de noviembre de 2018, por un jurado
que, presidido por la Decana de la Facultad de Farmacia, estará integrado por el Secretario
Académico de la Facultad de Farmacia (que actuará como Secretario del Jurado), dos
miembros designados por la Decana de la Facultad de Farmacia y dos representantes de
Janssen-Cilag. El Jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios si, a su juicio, los
trabajos presentados no reúnen los requisitos mínimos de nivel científico exigible.
III. ENTREGA DE LOS PREMIOS
La entrega de los premios tendrá lugar con ocasión del Acto Académico de la Festividad
Patronal de la Facultad el próximo 10 de diciembre de 2019.
IV. PUBLICACIONES DE LOS TRABAJOS
Los trabajos premiados podrán ser publicados por el autor, haciendo constar la concesión
del premio por parte de la Cátedra Janssen-Cilag y la Universidad CEU San Pablo.
Montepríncipe, 10 de septiembre de 2019

