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XXII PREMIO SAN ALBERTO MAGNO DE 

 INVESTIGACION EN QUÍMICA 
 
La Sección Territorial de Alicante de la Real Sociedad Española de Química convoca el 
XXII PREMIO SAN ALBERTO MAGNO de investigación en Química con el 
patrocinio de la citada Sección Territorial. 

 

El Premio va dirigido a investigadores que hayan defendido su Tesis Doctoral en la 
Universidad de Alicante, dentro del Área de Química durante el curso académico 
2013/14. 

 

La dotación de los premios será de 2.000 €, así como el correspondiente diploma 
acreditativo. 

 

El objetivo de la Sección Territorial de la R.S.E.Q. al convocar este Premio es reconocer 
la labor de nuestros investigadores noveles. 

 
 BASES 
 
1. Podrán optar al Premio todos aquellos Doctores en Ciencias Químicas que hayan 

defendido su Tesis Doctoral en la Universidad de Alicante entre el 1 de octubre de 
2013 y 30 de septiembre de 2014. 

 

2. Los interesados deberán presentar instancia dirigida al Presidente de la Sección 
Territorial de la R.S.E.Q. en la Secretaría de dicha Sección (Departamento de 
Química Orgánica) acompañando currículum vítae normalizado, fotocopia del 
expediente académico, un ejemplar de su Tesis Doctoral, así como aquellos méritos 
que estimen oportunos. 

 

3. El plazo de presentación de solicitudes será desde el 1 de octubre hasta el 31 de 
octubre de 2014. 

 

4. El resultado del concurso se hará público el día 7 de noviembre, mediante 
exposición del acta de la reunión del Tribunal en la Secretaría de la Sección 
Territorial de la R.S.E.Q., así como a través de la prensa local. 

 

5. La entrega de los Premios se realizará el día 14 de noviembre de 2014, en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Ciencias, a las 12:00 horas. 

 
 

Alicante, 1 de octubre de 2014 
 
 
 
 
 
 

Presidente de la Sección Territorial de Alicante de la R.S.E.Q. 


