
I PREMIO FRANCISCO MARIANO NIFO

PARA TESIS DOCTORALES

I

El Instituto de Estudios Humanísticos, para promover y divulgar la investigación sobre

el conjunto de las Ciencias de la Información, convoca el 1
er

 Premio Francisco Mariano

Nifo para tesis doctorales, que se regirá por las siguientes bases:

II

Podrán participar en este premio aquellas tesis sobre distintos aspectos de las Ciencias

de la Información, presentadas para la obtención del grado de doctor, leídas y

calificadas aptas entre el 1 de octubre de 2003 y el 30 de septiembre de 2004, con el

único requisito de que se hayan elaborado y defendido en castellano o en cualquiera de

las otras lenguas oficiales en las Comunidades Autónomas del Estado Español.

III

El premio consistirá en la publicación de la tesis premiada por el Instituto de Estudios

Humanísticos, dentro de la Colección Premios Francisco Mariano Nifo, que se creará a

tal efecto.

IV

La tesis premiada deberá ser original e inédita. A efectos de su publicación se podrá

solicitar la adaptación de su formato al de las ediciones en forma de libro.

V

El Jurado estará integrado por el Presidente del IEH, el Director, el Secretario y seis

expertos de reconocido prestigio en Ciencias de la Información.

VI

El fallo del Jurado será inapelable y el premio podrá declararse desierto.

VII

La presentación de originales finalizará el 31 de octubre de 2004 y se enviarán a la sede

del Instituto de Estudios Humanísticos en Teruel (calle Amantes, 15, 2ª planta, 44001 -

TERUEL), conteniendo la siguiente documentación:

1. Cuatro copias de la tesis doctoral.

2. Certificado académico especificando el título de la tesis, el director, la

calificación, la fecha de lectura y el tribunal que la juzgó.

3. Breve síntesis descriptiva en castellano de la tesis doctoral y consideraciones que

el autor estime oportunas.

4. Datos personales del autor de la tesis.



VIII

El fallo del Jurado se emitirá a comienzos del año 2005.

IX

La edición de la tesis contemplará todos los aspectos de derechos de propiedad

intelectual, entrega de ejemplares al autor, etcétera.

X

La participación en este premio supone la aceptación expresa de todas sus bases.


