
 

 

1ª EDICIÓN DEL CONCURSO 

“MI TESIS Y LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS” 

Forma de participación y desarrollo del certamen: 

Los participantes deberán preparar un video de 3 min de duración en el que se describan los 

objetivos y principales logros esperados o alcanzados de su trabajo de tesis, haciendo especial 

hincapié en la importancia de la Espectrometría de Masas en su tesis doctoral. 

Los videos se deben enviar por email, antes del 10 de septiembre de 2021, a la Secretaría de la 

SEEM indicando en el asunto “Participación en el Concurso Mi tesis y la Espectrometría de 

Masas” e incluyendo en el mensaje los datos de contacto del participante y la documentación 

especificada a continuación. Si el fichero del video es demasiado grande se deberá utilizar alguna 

plataforma de envío de “grandes ficheros” como WeTransfer, Google Drive o similar. 

De entre todos los videos presentados, el jurado seleccionará aquellos que considere más 

relevantes. Dicha selección se dará a conocer durante la sesión que se celebrará el 8 de octubre 

de 2021. En esta sesión se visualizarán los videos seleccionados y el jurado debatirá con los 

participantes los aspectos que considere más significativos de cada uno de ellos. Dicha sesión 

será pública y se desarrollará de forma telemática mediante alguna de las plataformas de 

videoconferencias disponibles (Microsoft Teams, o similar). El enlace de la sesión se hará público 

y se enviará a los participantes con tiempo suficiente antes de la celebración de la misma. 

Requisitos: 

Las personas que deseen participar en este concurso deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser socio de la SEEM. Si no lo eres, hazte socio aquí. 

2. Estar matriculado (a fecha 10 de septiembre de 2021) en un programa de doctorado 

(cursando el 2º año o posterior) o haber defendido la tesis doctoral en los últimos 12 

meses. 

Documentación a presentar: 

1. Video de 3 minutos (máximo) de duración. El formato del video debe ser MP4, AVI o 

MOV y debe estar grabado en horizontal. El video puede ser grabado en castellano o en 

inglés. 

2. El vídeo no debe contener imágenes sujetas a derechos de autor a no ser que se 

disponga del permiso correspondiente. En en tal caso, dicho permiso deberá adjuntarse 

como archivo pdf. 
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3. Matrícula del programa de doctorado en curso o documento acreditativo de la defensa 

de la tesis doctoral en el que se indique claramente la fecha de defensa de la misma. 

4. Visto bueno firmado por el/la director o directores de la tesis doctoral para participar 

en el concurso. 

Fechas clave: 

 10 de septiembre de 2021: fecha límite para el envío de videos y documentación. 

 8 de octubre de 2021: celebración de la sesión telemática pública. 

Jurado: 

 Los videos serán valorados por un jurado constituido por 4 personas de la Junta de 

Gobierno de la SEEM: 

Encarna Moyano (Universidad de Barcelona) 

Sandra Pérez (Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, CSIC) 

Juan Francisco García-Reyes (Universidad de Jaén) 

Belén Gómara (Instituto de Química Orgánica General, CSIC) 

 Se valorará la calidad científica de los trabajos de investigación que constituyen la tesis 

doctoral y su relación con la Espectrometría de Masas, así como las habilidades de 

comunicación científica y divulgativa del participante. 

 Si existiese algún conflicto de interés entre un miembro del jurado y alguno de los 

participantes, dicho miembro del jurado se abstendrá de la votación de dicho 

participante, considerándose los votos de los 3 miembros del jurado restantes. 

Premios: 

 Se concederá un Premio al mejor video que consistirá en: 

o Una inscripción al 24th International Mass Spectrometry Conference 2022 que 

se celebrará en Maastricht (Holanda). 

o Una inscripción a la X Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de 

Masas que se celebrará en Córdoba en 2022. 

o La impartición de una comunicación oral dentro del programa científico de la X 

Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. 

 Se concederá un Accésit que consistirá en: 

o Una inscripción a la X Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de 

Masas que se celebrará en Córdoba en 2022. 

o La impartición de una comunicación oral dentro del programa científico de la X 

Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. 



BOLETIN DE INSCRIPCIÓN A LA 1ª EDICIÓN DEL CONCURSO 

“MI TESIS Y LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS” (SEEM) 

D/Dña.  ………………………………………………………………...……  

provisto de D.N.I. nº …………………………  

Tfno. móvil ………………………, correo electrónico …………………………………  

con domicilio en avda./plaza/calle ………………………………………………..  

nº………….., piso…….. ,  

código postal………………………… en …………….......…………………..……… ,  

provincia de ………………….………..  

 

SOLICITA  

Ser admitido en la I edición del certamen “MI TESIS Y LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS”, 

convocado por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (SEEM), asegurando 

que cumple los requisitos establecidos en esta convocatoria.  

En ………………., a …. de ……..……….. de 2021 

 

 

 

 

Firma del interesado 

 

 

  



CLÁUSULA PARA CONSENTIMIENTO IMAGEN 

Barcelona, a 10 de junio de 2021  

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter 

personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad 

de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (SEEM) con CIF G62130901 y domicilio 

social sito en AV. DIAGONAL 645 DPTO. QUÍMICA ANALITICA, 08028 BARCELONA, y que a 

continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases 

legitimadoras:  

- Finalidad: La participación en el presente concurso implica la correspondiente autorización a 

la SEEM para poder utilizar la imagen y/o vídeo y poder difundirlos públicamente en páginas o 

redes sociales gestionadas por la SEEM además de su publicación durante el evento del propio 

concurso y solo con finalidad educativa y no comercial.  

- Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado.  

- Base legítima: El consentimiento del interesado.  

Igualmente, y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento 

para utilizar las imágenes y/o vídeo proporcionados a la SEEM por el firmante de este 

documento y con la finalidad anteriormente mencionada  

☐ SI AUTORIZO la difusión de las imágenes.  

☐ NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.  

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, 

dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 

192.  

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de 

datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión 

(“derecho al olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, 

así como la revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, 

dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico 

secretaria@e-seem.org. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la 

reclamación que considere oportuna.  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS informa que con la firma del presente 

documento Ud. otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos para las 

finalidades mencionadas anteriormente.  

Nombre y apellidos:  

DNI:  

Firma:  
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AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE LA TESIS 

 

Vº Bº DIRECTOR DE LA TESIS 

1ª EDICIÓN DEL CERTAMEN 

“MI TESIS Y LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS” 

 

Por la presente, el Dr./Dra. (nombre del director), (categoría profesional) del (departamento) de 

la (facultad/instituto) de la (Universidad/Organismo), como director de la tesis de D./Dña. 

(nombre del doctorando) titulada (título de la tesis), autorizo su participación en la 1ª edición 

del concurso “Mi tesis y la Espectrometría de Masas” organizado en 2021 por la Sociedad 

Española de Espectrometría de Masas (SEEM) y certifico que, en el video que se presentará: 

☐ No se ha incluido ninguna imagen, texto o documento sujeto a derechos de autor. 

☐ Se han solicitado los permisos correspondientes para la utilización de imágenes, textos 

o documentos sujetos a derechos de autor (permisos que se adjuntan con el resto de 

documentación a presentar para la inscripción al concurso). 

 

 

En …………………., a ……de …………… de 2021 

 


