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RESUMEN DE LAS BASESRESUMEN DE LAS BASES
OBJETO DE LA AYUDA
Reconocer la investigación llevada a cabo en agricul-
tura, ganadería o alimentación, en sentido amplio, 
especialmente en los ámbitos de la innovación, cali-
dad o seguridad agroalimentaria, premiando aquella 
tesis que suponga un avance significativo en el co-
nocimiento en este campo.

CANDIDATOS Y FASES
Podrán optar al premio todos aquellos/as doctores/as, 

de cualquier nacionalidad, que hayan defendido su 
tesis doctoral en cualquiera de las universidades es-

pañolas entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de 
diciembre de 2022, habiendo obtenido la máxima ca-

lificación (sobresaliente cum laude). No podrán concursar 
las tesis que se hayan presentado a un premio similar y aún 

no esté resuelto, ni las que hayan sido premiadas por cualquier 
otra institución. Las tesis deberán haber sido escritas en cualquier 

lengua oficial del estado español, o en inglés.

DOCUMENTACIÓN Y ENVÍO DE SOLICITUDES
La presentación de solicitudes se realizará exclusivamente por correo electrónico  
(catedragrobank@udl.es). Los/las candidatos/as han de enviar a esa dirección de email 
la siguiente documentación:
1. Impreso de solicitud, debidamente firmado, que incluye una declaración jurada 

garantizando que la tesis no ha sido premiada en otros concursos y que no optará 
a otros premios hasta el fallo de éste.

2. Resumen de la tesis en castellano, de un máximo de 3000 palabras. El resumen 
puede incluir imágenes o tablas.

3. Relación de la actividad investigadora desarrollada relacionada con la realiza-
ción de la tesis doctoral (publicaciones, congresos, estancias, etc.).

4. Imagen de la portada (archivo .jpg de alta calidad).

Los modelos de los documentos 1, 2 y 3 se encuentran disponibles en: 
www.catedragrobank.udl.cat

CALENDARIO
El plazo de presentación de solicitudes se 
inicia el 1 de marzo de 2023 y finalizará 
el 30 de abril de 2023 a las 14:00h.
Antes del 15 de mayo de 2023 se publi-
cará en la página web de la Cátedra Agro-
Bank una lista provisional de las solicitu-
des que han sido admitidas, abriéndose 
un plazo para la subsanación de errores. 
A principios de junio de 2023 se publicará 
la lista definitiva de candidatos/as.
Tras la publicación de la lista definitiva, el 
Jurado evaluará las solicitudes y seleccio-
nará un máximo de 6 candidatos/as fina-
listas, a los que se les requerirá que apor-
ten su curriculum vitae, un certificado de 
la Universidad que acredite la obtención 
del grado de doctor/a en el plazo indicado 
en las bases (así como la calificación obte-
nida), la tesis completa en formato pdf, y 
una autorización expresa de que se puede 
hacer pública su candidatura a través de 
los medios, junto con una fotografía del 
candidato/a.
El fallo del jurado, que será inapelable, se 
hará público y se comunicará a todos los 
concursantes el 2 de octubre de 2023.

JURADO
El jurado estará compuesto por el Director 
de la Cátedra AgroBank y los miembros 
del Comité Asesor Científico Técnico de la 
misma.
El Jurado se reserva el derecho de decla-
rar el premio desierto. El premio será úni-
co e indivisible, de modo que se excluye el 
reparto ex aequo.

PREMIO
Se otorgará un primer premio dotado con 5.000 euros y un accésit dotado con 
1.000 euros a las tesis premiadas. El importe del premio estará sujeto a la retención 
aplicable según la legislación vigente.
La entrega del premio tendrá lugar en un acto público durante 2023, en el que al ga-
nador/a se le podrá solicitar que haga una presentación pública en la que exponga los 
resultados más significativos de la tesis premiada.
La presentación de una tesis al VII Premio Cátedra AgroBank a la mejor Tesis Doctoral 
lleva consigo la aceptación implícita e íntegra de todas las bases del concurso, dispo-
nibles en la web de la Cátedra.
Ver bases completas en:
VII Premio Cátedra AgroBank a la mejor Tesis Doctoral
www.catedragrobank.udl.cat


