Lleida, 22 de septieembre de 20
016
Estimaddos Sres.,
L
La recienteemente creaada Cátedrra AgroBan
nk “Calida
ad e Innovvación en el
e sector
Agroaliimentario””, impulsadaa por CaixaaBank y la Universidad
U
d de Lleida,, tiene entree uno de
sus objeetivos funddamentales el reconociimiento de la investig
gación de ccalidad quee se está
desarrolllando en nuestro
n
país en el ámbiito agroalim
mentario, así como la ddiseminació
ón de los
resultaddos de la invvestigación y la transferrencia del conocimient
c
to.
P
Por ello, laa Cátedra convoca
c
ell I Premio
o Cátedra AgroBank a la mejo
or Tesis
Doctoraal realizadaa por docto
ores que hayyan obtenid
do su título
o en una unniversidad española
e
durante los años 20015 y 2016, mediante l a realizació
ón de una tesis doctorall en alguna temática
relacionnada con la Calidad e In
nnovación een el sector agrario o allimentario.
E
El objetivo de este preemio es recoonocer la in
nvestigación
n llevada a ccabo en agrricultura,
ganaderría o alimenntación, en sentido ampplio, especiialmente en
n los ámbitoos de la innovación,
calidad o seguriddad agroalimentaria, ppremiando aquella teesis que suuponga un avance
significaativo en el conocimien
c
nto en este ccampo.
P
Podrán optaar al premio
o todos aquuellos doctores, de cuallquier nacioonalidad, qu
ue hayan
defendiddo su tesis doctoral en
n cualquieraa de las universidades españolas eentre el 1 de
d enero
de 20155 y el 31 dee octubre dee 2016, habbiendo obten
nido la máx
xima calificaación (sobreesaliente
cum lauude). No podrán concurrsar las tesiis que se haayan presenttado a un prremio simillar y aún
no esté resuelto, nii las que hay
yan sido preemiadas por cualquier otra instituución. Se excluye de
este critterio el Prem
mio Extraordinario de Doctorado otorgado por
p la univeersidad en la que se
defendióó la tesis.
E
El plazo de presentació
ón de soliciitudes se iniicia el 1 de octubre dee 2016 y fin
naliza el
1 de dicciembre de 2016 a las 14:00 h.
L
Les agradecería que hicieran
h
la máxima diifusión posible de estte premio entre
e
los
doctoress egresadoss de su instittución en laas fechas arrriba mencio
onadas con ttesis centrad
das en el
ámbito dde aplicacióón del prem
mio.
R
Reciban un cordial salu
udo.
A
Atentamentte,

D
Dr. Antonioo J. Ramos Girona.
G
D
Director Cáátedra AgroB
Bank.

