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PREMIOS I+D  

Convocatoria: IX PREMISOSUSCHEM JÓVENES INVESTIGADORES QUÍMICOS. 2017 

Entidad: SusChem-España. Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible. 

Fecha organismo: 28 de abril de 2017   

Fecha OTRI: No requiere firma del Vicerrector 

Cuantía: 4 premios, de 1500€/modalidad 

Características: Los premios SUSCHEM Jóvenes Investigadores Químicos, tienen por objeto 
reconocer, incentivar y promover la actividad científica y divulgativa entre los jóvenes 
investigadores químicos, así como apoyar el desarrollo de la propia disciplina de la química, tanto 
en su aspecto de ciencia pura, como en el de sus aplicaciones, en España.  

Se estructuran en 4 categorías: 

o Premio Futura-Mestrelab, al mejor expediente académico de la licenciatura o grado de 
química o cualquier otro relacionado con la ciencia y la tecnología químicas, y cuyo título se 
hubiera obtenido en 2016.  

Requisitos:  

o No haber cumplido los 40 años antes del 31.12.2016 

o Nacionalidad española o de la tarjeta de residencia en el país 

o Ser socio al corriente de pago de:  

o Cualquiera de las asociaciones de químicos integradas en ANQUE  

o Cualquiera de los colegios de químicos integrados en el CGCQ 

 Documentación Requerida:  

o Formulario de Inscripción debidamente cumplimentado y cuyo modelo puede 
obtenerse en www.suschem-es.org 

o Copia del DNI o tarjeta de residente 

o  Copia del expediente académico en un único archivo 

o Premio INNOVA-MESTRELAB, al mejor trabajo (patente, publicación científica y/o proyecto 
fin de carrera o máster) desarrollado a partir de una colaboración público-privada. El trabajo 
presentado debe haberse desarrollado en los dos últimos años (2015-2016) en cualquier área 
relacionada con la Química Sostenible.  

 

http://www.suschem-es.org/
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Requisitos: 

o No haber cumplido los 40 años antes del 31.12.2016 

o No haber transcurrido 10 años tras la lectura de la Tesis Doctoral a 31.12.2016 

o Estar en posesión de la nacionalidad española o de la tarjeta de residencia en el 
país 

o Ser socio al corriente de pago de alguno de los siguientes colectivos: -JIQ-RSEQ -
Cualquiera de las asociaciones de químicos integradas en ANQUE -Cualquiera de 
los colegios de químicos integrados en el CGCQE -SusChem-España 

Documentación:  

▪ Formulario de Inscripción debidamente cumplimentado y cuyo modelo puede 
obtenerse en http://www.suschem-es.org 

 ▪ Copia del DNI o tarjeta de residente (formato pdf) 

 ▪ Trabajo que se presenta en un archivo único (formato pdf) 

o Premio PREDOC-MESTRELAB, al autor de la mejor publicación científica, con número de 
página de 2016, en cualquier área de la química, y que no estuviera en posesión del título de 
doctor a 31 de diciembre de 2016. 

 Requisitos: 

o No haber cumplido los 40 años antes del 31.12.2016 

o Estar en posesión de la nacionalidad española o de la tarjeta de residencia en 
el país 

o Ser socio al corriente de pago del JIQ-RSEQ  

Documentación: 

 ▪ Formulario de Inscripción debidamente cumplimentado y cuyo modelo puede 
obtenerse en www.suschem-es.org 

 ▪ Copia del DNI o tarjeta de residente (formato pdf) 

 ▪ Publicación que se presenta en un archivo único (formato pdf) 

o Premio POSTDOC-MESTRELAB, al autor de la mejor publicación científica, con número de 
página de 2016, en cualquier área de la química, y que estuviera en posesión del título de 
doctor a 31 de diciembre de 2016. 

http://www.suschem-es.org/
http://www.suschem-es.org/
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 Requisitos: 

o No haber cumplido los 40 años antes del 31.12.2016 

o No haber transcurrido 10 años tras la lectura de la Tesis Doctoral a 
31.12.2016 

o  Estar en posesión de la nacionalidad española o de la tarjeta de residencia en 
el país 

o  Ser socio al corriente de pago del JIQ-RSEQ  

Documentación:  

▪ Formulario de Inscripción debidamente cumplimentado y cuyo modelo puede 
obtenerse en www.suschem-es.org 

 ▪ Copia del DNI o tarjeta de residente (formato pdf) 

 ▪ Publicación que se presenta en un archivo único (formato pdf) 

Más información: (enlaces a documentos, formularios, etc.) 

Bases, convocatoria e impresos de solicitud de cada modalidad: http://www.suschem-
es.org/2013/eventos/premios_jiq/ix_premios_jiq_2017.asp#.WPYUpNLyjcv 
 

Datos de contacto: 

Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible, SusChem - España. 
Hermosilla, 31. 28001 Madrid. 
Tfno.: 91-431 79 64, Fax: 91-576 33 81. 

http://www.suschem-es.org/
http://www.suschem-es.org/2013/eventos/premios_jiq/ix_premios_jiq_2017.asp#.WPYUpNLyjcv
http://www.suschem-es.org/2013/eventos/premios_jiq/ix_premios_jiq_2017.asp#.WPYUpNLyjcv
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