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Premios del XXXIII “Certamen Jóvenes Investigadores” 2021

1. Premios dotados por el Ministerio de Universidades:
-

Premio especial “Jóvenes Investigadores”, dotado con 5.000 euros
Siete primeros premios, de 4.000,00 euros cada uno a cada uno a los mejores trabajos en las
distintas áreas de conocimiento
Diez segundos premios, de 3.000,00 euros cada uno a cada uno a los mejores trabajos en las
distintas áreas de conocimiento
Diez terceros premios, de 2.000,00 euros cada uno a cada uno a los mejores trabajos en las distintas
áreas de conocimiento
Diez accésit, de 1.000,00 euros cada uno a cada uno a los mejores trabajos en las distintas áreas de
conocimiento
Ocho premios a los tutores, de 2.000 euros cada uno, para los trabajos galardonados con los
primeros premios y el premio especial
Diez premios a los tutores, de 1.000 euros cada uno, para los trabajos galardonados con los
segundos premios
Un premio de 3.000 euros a la mejor memoria de investigación realizada en un centro del CSIC

2. Premios de entidades patrocinadoras:
-

Un premio especial dotado por la Universidad de Málaga de 3.000,00 euros
Un premio dotado por la Fundación Vencer el Cáncer, 1000 euros para los autores y 500 euros para
el tutor en compra de material, al mejor trabajo de investigación relacionado con el cáncer,

3. Estancias científicas (acumulables a los anteriores premios):
-

-

-

-

Un premio especial Alan Turing, dotado por la Sociedad Científica Informática de España y la
Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática de España, consistente en una
estancia con un grupo de investigación
Un premio especial Real Sociedad Española de Física para el mejor trabajo de investigación realizado
en las áreas relacionadas con la Física, consistente en una estancia de perfeccionamiento en esa
área de una semana de duración con un grupo de investigación en Madrid.
Un premio de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) para un trabajo de investigación
destacado realizado en las áreas relacionadas con la Química: aportación económica de 1.000 euros
y una estancia de perfeccionamiento de una semana de duración con un grupo de investigación
Un máximo de ocho premios, dotados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
para realizar una estancia de un máximo de dos semanas de duración en uno de sus centros de
investigación. Al finalizar la estancia deberán realizar una memoria

4. Menciones de Honor:
-

Al profesor coordinador cuya labor de fomento e impulso de la investigación entre los jóvenes haya
sido apreciada como especialmente destacable por el jurado
Al centro docente o asociación cuya labor haya sido apreciada como especialmente destacable en
aras del fomento de la cultura científica, tecnológica e investigadora en el ámbito de la juventud.
A la persona o institución que haya destacado en las labores de fomento de la cultura científica,
tecnológica e investigadora en el ámbito de la juventud.
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5. Participación en certámenes y congresos científicos internacionales:
- Hasta tres premios a los autores de tres trabajos, para representar a España en el Certamen Europeo
de Jóvenes Investigadores (EUCYS). Tras la publicación del Acta del Jurado deberán presentar un
resumen del trabajo de 10 páginas y otro de una página, ambos en inglés.
- Un premio para participar en la próxima edición del encuentro internacional de debate científico
International Swiss Talent Forum.
- Hasta cuatro premios para participar en la próxima edición del certamen competitivo internacional
de investigación Exporecerca Jove, a celebrar en Barcelona
- Hasta tres premios para participar en la próxima edición del certamen Step into the future,
homólogo a Jóvenes Investigadores en Rusia.
- Hasta tres premios para participar en la próxima edición del certamen I giovani e le scienze,
homólogo a Jóvenes Investigadores en Italia.
- Hasta un premio para participar en la final española de Stockholm Junior Water Prize, para un
proyecto relevante relacionado con el agua.
Todos los premios, excepto el recibido por la mejor memoria del CSIC, están exentos de IRPF

