
  

 

 
 
 

BASES PARA LA  
CONVOCATORIA DE PREMIOS  

MAGDA HERAS 
A LAS MEJORES PUBLICACIONES HERACLES 

2015 
 
 
 
El Programa HERACLES convoca los premios MAGDA HERAS a las 
mejores publicaciones 2015 patrocinados por Gendiag (www.gendiag.com) 
dirigidos a los investigadores del Programa que las firmen como primer o 
último autor. La convocatoria se regirá por la siguiente normativa: 
 
 
Período de solicitud: hasta 7 de junio de 2016. 
 
Cuantía de cada premio: 2.000 euros 
 
 
Premio Magda Heras a la mejor Publicación de HERACLES 2015 
 

1. El candidato que presente el artículo deberá ser primer o último autor 
y miembro del Programa HERACLES. 

2. El artículo deberá contener investigadores coautores de al menos 2 
Grupos HERACLES. 

3. El artículo habrá sido publicado en 2015. 
 
Premio Magda Heras a la mejor Publicación de HERACLES 2015 
de un JOVEN INVESTIGADOR 
 

1. El candidato que presente el artículo deberá ser primer o último autor 
y miembro del Programa HERACLES.  

2. El artículo deberá contener investigadores coautores de al menos 2 
Grupos HERACLES. 

3. El artículo habrá sido publicado en 2015. 
4. Entenderemos por investigador joven aquel menor de 40 años que sea 

predoctoral (licenciado que esté inscrito en un programa de 
doctorado), o postdoctoral de máximo 6 años en el día de la entrega 
del premio (28/06/2016). 

 



  

 

 
 
 
 
Bases generales 

Un mismo artículo no puede presentarse a los dos premios. 

El reparto del premio entre los coautores queda bajo la responsabilidad del 
investigador premiado. 

Un mismo autor puede presentar un máximo de 2 artículos. 
 
 
 

Evaluación 

Se tendrá en cuenta el número de grupos que participan en el artículo, el 
hecho de que el artículo proceda de un estudio/proyecto del Programa 
HERACLES, y que haya recibido financiación específica para un proyecto 
colaborativo. 

Se tendrá en cuenta el Factor de Impacto de la revista y las citas recibidas. 

El jurado estará constituido por el Comité Ejecutivo del Programa. 

La presentación de las candidaturas se hará con una carta en formato 
electrónico y el pdf de la publicación enviándolos a heracles@imim.es. 

La carta de presentación deberá ser en formato electrónico, en ella deberá 
indicarse la cita de formato de citación de NEJM, el último FI disponible de 
la revista, los grupos HERACLES que firman el artículo, la(s) fuente(s) de 
financiación del trabajo, a qué línea de investigación HERACLES pertenece 
el artículo, así como a qué premio opta con el artículo. 

Debe presentarse una carta por artículo candidato. 


