
 

 

IV Edición de los Premios José Antonio García Domínguez 

patrocinado por VARIAN.   

 

Los premios José Antonio García Domínguez tienen por objeto reconocer el mérito 

científico de las comunicaciones, tanto orales como en póster, hechas por jóvenes 

investigadores en el marco de las 12
as
 Jornadas de Anàlisis Instrumental (VIII Reunión 

Científica de la SECyTA, 37ª Reunión del GCTA). 

Estos premios quieren honrar la memoria de uno de los fundadores del Grupo de 

Cromatografía y Técnicas Afines (GCTA, actualmente SECyTA): José Antonio García 

Domínguez, Investigador del Instituto de Química-Física Rocasolano (C.S.I.C.), y uno de 

los pioneros de la cromatografía de gases en España. 

El premio en esta edición estará compuesto por los siguientes galardones: 

••••         Premio a la mejor comunicación oral (1.000 euros) 

••••         Premio a la segunda mejor comunicación oral (500 euros) 

••••         Premio a los dos mejores pósters (300 euros/póster) 

El Premio se regirá por las siguientes bases:  

1)   El premio estará dirigido a jóvenes investigadores (licenciados y doctores). El 

Comité Organizador entiende por jóvenes investigadores licenciados aquellos que 

hayan obtenido su título desde hace un mínimo de 3 años. Por jóvenes 

investigadores doctores, entiende aquellos que hayan obtenido su título desde hace 

un máximo de 5 años  

2)   El jurado estará compuesto por miembros del Comité Científico (CC), pudiendo el 

Comité Organizador recurrir a otros expertos en los temas presentados al premio. 

3)   Todas las comunicaciones (tanto orales como póster) que opten al Premio serán 

presentadas en inglés.   

4)   Los aspirantes al Premio para la comunicación oral deberán enviar al Secretario 

del CC (por correo electrónico y en formato pdf) (javier.santos@ub.edu) un 

resumen amplio de su comunicación (mínimo 5 DIN-A4, sin contar figuras y 

tablas), redactado en inglés, antes del 17 de octubre de 2008.  

5) Las comunicaciones en formato póster serán evaluadas durante el congreso en las 

sesiones de presentación correspondientes. 

6)   Los premios serán hechos públicos en la sesión de clausura del congreso. La 

normativa relativa a la composición del jurado, procedimiento de votación, etc. se 

hará pública en la página web de la SECyTA en fecha próxima.  


