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CONVOCATORIA DEL PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL EN 
MICROBIOLOGIA DEL MEDIO ACUÁTICO 

 
Se convoca el Premio a la mejor Tesis Doctoral 2018-19 en la especialidad de Microbiología 
del Medio Acuático, concedido por el Grupo de Microbiología del Medio Acuático de la 
Sociedad Española de Microbiología (SEM). 
 
Bases: 
 

• Los candidatos deberán ser socios de la SEM y miembros del Grupo de Microbiología 
del Medio Acuático en el momento de presentación de la candidatura. 

• El premio estará dotado con 500 euros y un diploma acreditativo. 

• Para optar al Premio, la Tesis Doctoral deberá haber sido defendida entre el 1 de 
enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. 

• Los candidatos deberán presentar la siguiente documentación (únicamente en forma 
de documento digital pdf): una copia de la Tesis Doctoral, un documento que acredite 
la fecha de defensa de la Tesis y Curriculum Vitae completo. 

• Dicha documentación, en formato pdf, deberá enviarse por correo electrónico a 
Manuel Lemos (manuel.lemos@usc.es), Secretario del Grupo de Microbiología del 
Medio Acuático, indicando en el asunto Premio Tesis MMA.  

• El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 3 de abril del 2020. 

• Las Tesis presentadas serán evaluadas por un jurado compuesto por microbiólogos 
de reconocido prestigio propuestos por la Junta Directiva del Grupo y coordinados 
por la presidenta del Grupo.  

• El fallo del jurado se comunicará a los interesados por correo electrónico en el mes 
de Julio de 2020. El fallo será inapelable. 

• El premio se entregará durante la XIII Reunión Científica de Microbiología del Medio 
Acuático, que se celebrará en Granada el 1-2 de octubre de 2020. El premio incluye 
la inscripción gratuita en la Reunión del ganador/a del premio, que deberá exponer 
en la misma un resumen de su trabajo de 20-30 min. 

 
 


