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CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN 

DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO 

(Curso Académico 2016/2017) 

(Aprobada en sesión del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado de fecha 13 de noviembre de 2017) 

 

 

1. Número de Premios por rama de conocimiento. 

 

La Universidad de Huelva podrá otorgar cada curso académico un Premio Extraordinario de 

Doctorado por cada diez tesis leídas en cada rama de conocimiento (Artes y Humanidades, 

Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura) y hasta un 

premio más por fracción adicional igual o superior a seis. De no alcanzarse en un año el mínimo de 

diez tesis leídas en una determinada rama de conocimiento, se acumularán al año siguiente, 

debiendo convocarse un premio en cada rama al menos cada dos años. 

 

2. Requisitos de los/as candidatos/as. 

 

Podrán optar a la mención de Premio Extraordinario de Doctorado aquellas tesis doctorales 

defendidas en la Universidad de Huelva en el curso académico 2016/2017, que hayan obtenido la 

mención cum laude por unanimidad y una valoración de Premio Extraordinario de todos los 

miembros del tribunal que la juzgó, así como aquellas tesis doctorales que cumplan los anteriores 

requisitos y fueran defendidas en el curso 2016/2017 de Ramas de conocimiento para las que no se 

convocara premio el curso anterior. 

La Escuela de Doctorado publicará en su página web la relación de tesis doctorales susceptibles 

de optar a premio extraordinario agrupadas por rama de conocimiento y con indicación de la 

fecha de defensa de las mismas. 

 

3. Documentación a presentar. 

 

La documentación que a continuación se detalla deberá presentarse en el Registro General de la 

Universidad de Huelva (C/ Doctor Cantero Cuadrado, 6), Registro Auxiliar (edificio Juan Agustín de 

Mora Negro y Garrocho, Campus de El Carmen) o Registro Telemático (http://ae.uhu.es) si se 

dispone de certificado digital o firma electrónica, del 14 al 24 de noviembre de 2017. 

 

a) Solicitud según impreso normalizado. 

b) Auto baremación según impreso normalizado. 

c) Curriculum vitae (con justificación de cada uno de los méritos alegados). 

 

 

 

http://ae.uhu.es/datos_procedimiento.php?id_procedimiento=25&nombre_procedimiento=Instancia%20de%20Registro%20General
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4. Procedimiento. 

 

Una vez recibida la documentación, el Comité de Dirección se encargará de la valoración de las 

candidaturas. Para este fin, el Comité podrá nombrar una comisión de asesores por cada rama de 

conocimiento. Una vez valoradas las candidaturas, el Comité de Dirección emitirá una propuesta, 

que elevará al Consejo de Gobierno para la concesión del/de los Premio/s. 

Los Premios Extraordinarios de Doctorado se otorgarán el 3 de Marzo de cada curso académico, 

en el acto de conmemoración del día de la Universidad de Huelva. 

En el Título de Doctor/a se hará constar, si procede, dicha mención, en los términos y condiciones 

establecidos en la legislación vigente al efecto. 

 

5. Calendario y plazos. 

 

 Del 14 al 24 de noviembre de 2017: entrega de solicitudes (según impreso normalizado) y 

documentación necesaria: impreso de solicitud y currículo con la documentación 

acreditativa del mismo. 

 Publicación de la lista de candidatos/as admitidos y excluidos, en la que se establecerá un 

plazo de 10 días naturales para la entrega de la documentación acreditativa de méritos ya 

alegados por los/las candidatos/as en su solicitud, si procede. 

 Antes del 18 de diciembre de 2017: publicación de la lista definitiva de candidatos/as. 

 Antes del 25 de enero de 2017: resolución y publicación en la web de la Escuela de Doctorado 

de la propuesta de concesión por el Comité de Dirección,  con un plazo de 10 días naturales 

para presentar alegaciones a la misma. 

 Revisión de las reclamaciones/alegaciones, si procede. 

 Aprobación de la Propuesta de resolución por el Comité de Dirección. 

 Remisión al Consejo de Gobierno, para su aprobación definitiva, de la propuesta de 

concesión. 

 

6. Valoración de solicitudes. 

 

El Comité de Dirección elaborará un baremo común, que tendrá en cuenta tanto los méritos 

académicos e investigadores directamente derivados de la tesis doctoral desde el comienzo de los 

estudios de Doctorado hasta la fecha de finalización del plazo establecido para la solicitud del 

Premio Extraordinario, como, en menor proporción, otros méritos no relacionados directamente 

con ella. 

Huelva, 13 de noviembre de 2017 

 


