
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
Universidad Complutense de Madrid 
 
 

» convocatoria de financiación para I+D « 

 
Ref.: aaaammdd_bloque_nnn 

PREMIOS I+D  

Convocatoria: Primera Edición del Premio a las Ciencias y a la Ingeniería 2017 

Entidad: Fundación Banco Sabadell 

Fecha organismo: 31 de marzo de 2017 

Fecha OTRI: No requiere firma del Vicerrector 

Cuantía: 50.000 € 

Características: La Fundación Banco Sabadell lanza esta convocatoria con objeto de impulsar y 
reconocer el trabajo de los investigadores españoles en el campo de las ciencias e ingeniería. El 
premio se otorgará a un investigador con un currículo destacado en el campo de la investigación en 
ciencias y en ingeniería. El veredicto del jurado, de carácter inapelable, se hará público durante el 
mes de mayo de 2017. 

Dominios incluidos 

Según el European Research Council el Domain incluye: 

- Matemáticas 

- Constituyentes fundamentales de la materia 

- Física de la materia condensada 

- Química física y química analítica 

- Química sintética y materiales 

- Ciencias de la computación e informática 

- Ingeniería de Sistemas y de la Comunicación 

- Ingenierías de productos y de procesos 

- Ciencias del universo y Ciencias del sistema la Tierra 

Requisitos 

- Ser investigador 

- Menor de 43 años a día 1 de enero de 2017 

- Mínimo de tres años haciendo un trabajo de investigación en España 

- Los trabajos tienen que estar centrados en ciencias y en ingeniería 

- Ser propuesto por personas vinculadas a universidades o centros de investigación. 
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¿Cómo se puede participar? 

- Propuestas se realizarán en inglés o en español a través de la web del Banco Sabadell, 
véase: Bases del premio y acceso a la solicitud  

- Cada propuesta deberá contener una carta de presentación de la persona que propone el 
candidato, en formato PDF. 

- EL CV del candidato en formato PDF 

- Documentación de los trabajos de investigación realizados (máximo 10) en formato PDF 

 

Obligaciones del candidato 

- La presentación de las candidaturas supone la plena aceptación de las bases. 

- El premiado deberá asistir al acto de entrega del premio. 

 

Más información: 1. Bases del premio 

 

Personas de contacto en la OTRI: 

Inés Rojo Kunath; irojokun@ucm.es; 913946373 

Mar Bellver; marb@ucm.es; 913948415 
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