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CPRI-2016-17 

CONVOCATORIA: XX EDICION DEL PREMIO A LA 
INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL 

HUEVO 2016 
 
Entidad/Organismo 

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL HUEVO 

 
Descripción 
El Instituto de Estudios del Huevo tiene entre sus objetivos fomentar la investigación, el 

desarrollo y la divulgación de cuantos aspectos conciernen al huevo en su relación con la 

Alimentación, la Nutrición, la Salud Pública y los factores que condicionan la calidad en su 

producción y transformación. 

 
Financiación 

 
10.000 € 
 

Requisitos 
Podrán presentarse al Premio los siguientes tipos de trabajos: 

-Proyectos de investigación. 

-Trabajos de investigación concluidos no publicados. 

-Trabajos de investigación publicados. 

-Tesis Doctorales. 

 

El investigador principal del proyecto o el autor principal del trabajo debe ser el solicitante 

del Premio. Su condición lo será a título particular o como responsable de un grupo o equipo 

de investigación. 

· El solicitante del premio debe residir en España y disponer del Título de Licenciado, 

Graduado o Ingeniero por Escuela Técnica Superior. Los títulos obtenidos en el extranjero o 

en centros españoles no estatales deberán estar reconocidos oficialmente. 

· Los solicitantes no podrán pertenecer a empresas asociadas al Instituto de Estudios del 

Huevo, ni ser miembros de la Comisión Delegada del Consejo Asesor. 

- Tanto los proyectos de investigación como los trabajos científicos deben ser realizados en 

centros españoles. El trabajo o proyecto podrá presentarse tanto en castellano como en 

inglés, pero en este último caso, el resumen y las conclusiones deberán presentarse en 

castellano. 

· En el caso de tesis doctorales, solo podrán presentarse las defendidas y aprobadas en los 

dos cursos académicos anteriores a la fecha límite de presentación al Premio. Se deberá  

aportar la certificación de la calificación obtenida. 

Documentación 

 

En la página web del Instituto de Estudios del huevo (www.institutohuevo.com ) estarán 
disponibles las bases de la convocatoria, la lista de documentación que deben aportar los 

solicitantes y los modelos de solicitud del Premio, que se anexan a estas bases. 
 
A. Solicitud (MODELO A, para trabajos finalizados, o MODELO B, para proyectos de 
investigación, según el trabajo que se presente) debidamente cumplimentado 
B. Documentación adicional 
· Copia del Documento Nacional de Identidad o documento identificativo (pasaporte, tarjeta 

http://www.iislafe.es/


                                                                             
PREMIOS 

 

IIS La Fe | Avenida Fernando Abril Martorell, nº 106, Torre A, 7ª. 46026 Valencia 

Tel.: (+34) 96 124 66 01 | Fax. (+34) 96 124 66 20 | fundacion_lafe@gva.es | www.iislafe.es 

  

de residencia) del solicitante. 
· Curriculum Vitae del solicitante según el formato normalizado (CVN) del FECYT (ver 
https://cvn.fecyt.es/presentacion/que-es-cvn) correspondiente a los últimos 5 años. 
· Copia de la certificación Académica del solicitante o título académico. 

· Historial del equipo investigador que participa en el trabajo (últimos cinco años), 
destacando la experiencia previa en los aspectos relacionados con el proyecto/trabajo 
realizado. 
· En el caso de presentar un trabajo terminado, el trabajo completo que se presenta al 
premio (Tesis, trabajo de investigación, publicación científica…). En el caso de presentar un 
proyecto deinvestigación, la autorización del representante legal del Organismo o Centro de 
Trabajo donde se desarrollará el proyecto de investigación, con designación expresa del 

Director del Trabajo. 

 

Bases de la convocatoria  

Plazo de entrega: 15 de Junio de 2016 

Bases: 

http://www.institutohuevo.com/images/archivos/bases_premio_investigacion_ieh_2016.p

df 
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