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BASES DEL PREMIO AL MEJOR PÓSTER 
 
 
Preámbulo 
La Escuela de Doctorado de la Universitat de Lleida, en su afán por promover la 
investigación y muy especialmente entre los miembros más jóvenes de la comunidad 
científica, convoca dos premios a los dos mejores pósteres presentados durante la 
JORNADAS DE DOCTORADO DE LA UdL. 
 
Bases del concurso 
1. Objetivo: Premiar los dos mejores pósteres originales presentados en la JORNADA 
DE DOCTORADO DE LA UdL.  
 
2. Participantes: Pueden optar a los premios todas las comunicaciones presentadas en 
forma de póster en la jornada de investigación, con la condición de que el autor/a que 
presenta la comunicación sea el primer autor/a de la misma y se encuentre realizando 
la tesis doctoral en la UdL. 
 
3. Dotación: Cada premio estará dotado de 400€ y un diploma acreditativo, que se 
entregarán al primer firmante del trabajo. Este importe estará sujeto a la fiscalidad 
vigente. En caso de que haya más de un primer autor, el premio será compartido entre 
éstos. 
 
4. Jurados: Se establecerán dos jurados, uno formado por los miembros del Comité 
Científico y otro por los doctorandos de los Programas de Doctorado de la UdL 
inscritos en la Jornada. Cada jurado escogerá un póster para el premio, de acuerdo con 
los criterios. 
 
5. Criterios: Se valorará el rigor, contenido e interés científico, la presentación, así 
como la claridad y capacidad de comunicación mostrada en el póster. También se 
tendrá en cuenta si el poster se ajusta a las dimensiones exigidas (máximo 70 cm 
ancho y 70cm o 100 cm alto). 
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6. Decisión: La decisión del Jurado será inapelable y se hará pública en el acto de 
clausura. Optar a estos premios presupondrá aceptar las bases de esta convocatoria. 
 
7. Entrega: Los premios se entregarán en el acto de Clausura de la Jornada de 
bienvenida de los nuevos doctorandos. 
 
8. Composición del Comité Científico: 
 
- Dra. Olga Martín Belloso, Directora de la Escuela de Doctorado 
- Dra. Loreta M. Medina Hernández, Subdirectora de la Escuela de Doctorado 
- Dra. Ana Pelacho, Coordinadora del Programa Ciencia y Tecnología Agraria y 
Alimentaria 
- Dr. Manel Portero, Coordinador del Programa Actividad Física y Deporte 
- Dr. Pere Lavega, Vice-coordinador del Programa Actividad Física y Deporte 
- Dr. José Luis Gallizo Larraz, Coordinador del Programa Derecho y Administración de 
Empresas 
- Dra. Gemma Filella i Guiu, Coordinadora del Programa Educación, Sociedad y Calidad 
de Vida 
- Dr. Josep M. Miret Biosca, Coordinador del Programa Ingeniería y Tecnologías de la 
Información 
- Dr. Carlos Colina González, Coordinador del Programa Gestión Forestal y del Medio 
Natural 
- Dr. Rui C. Vaqueiro de Castro Alves, Coordinador del Programa Salud 
- Dr. Enric Vicedo Rius, Secretario de la Escuela de Doctorado y Coordinador del 
Programa Territorio, Patrimonio y Cultura 
 


