
  
 

 

El Grupo de Electroquímica de la RSEQ convoca el: 

 Premio 2021 de ‘Jóvenes Talentos’ del Grupo de Electroquímica-CIC 
energiGUNE (dotado con 4000 €). 

Premio al mejor investigador, en cualquier ámbito de la Electroquímica, menor de 35 años a 
fecha 31 de diciembre de 2020. El premio está patrocinado por CIC energiGUNE y tiene una 
dotación económica de 4000 €. 

El investigador deberá ser socio en activo del Grupo de Electroquímica de la RSEQ con una 
antigüedad de al menos 3 años, y con un contenido electroquímico mayoritario en la Tesis 
Doctoral. 

FORMATO DE LA CANDIDATURA.  

Los candidatos deberán aportar los siguientes documentos en formato pdf: 

1. Curriculum Vitae en formato CVN  

2. Resumen de la investigación realizada en el ámbito de la Electroquímica indicando su 
relevancia en este campo (máximo 1000 palabras). 

3. Fotocopia de su DNI o pasaporte. 

La documentación debe ser enviada a: presidencia.rseqelectroquimica@gmail.com 

FECHAS IMPORTANTES. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN. La fecha límite de presentación de las solicitudes es el 31 de marzo de 
2021. 

DECISIÓN DEL JURADO. Se hará pública el 30 de abril de 2021. 

ENTREGA DEL PREMIO. El premio, junto con un diploma conmemorativo, se entregará coincidiendo 
con la celebración de la XLI Reunión del Grupo de Electroquímica de la RSEQ que tendrá lugar 
en París durante el mes de Julio de 2021. 

El ganador se compromete a impartir, en el transcurso de dicha Reunión, una conferencia 
relacionada con la temática de su candidatura. 

JURADO.  

El Jurado que dictamine los Premios estará formado por cuatro miembros pertenecientes al 
Grupo de Electroquímica y dos miembros de CIC energiGUNE. 



  
 

 

Presidente (presidenta del Grupo de Electroquímica) 

Dra. Iluminada Gallardo García (Universidad Autónoma de Barcelona). 

Secretario (secretario del Grupo de Electroquímica, con voz, pero sin voto y levantando acta de 
la sesión). 

Dr. José Solla Gullón (Universidad Alicante). 

Cuatro vocales, de los cuales 2 son nombrados por la Junta Directiva del Grupo de 
Electroquímica y 2 por parte del CIC energiGUNE. Los vocales nombrados por el Grupo de 
Electroquímica saldrán de entre los galardonados con el Premio de “Investigación Científica” en 
ediciones anteriores.  

Dr. Enric Brillas (Universidad de Barcelona) Representante Premio GE 2019 

Dr. Ángela Molina Gómez (Universidad de Murcia) Representante Premio GE 2020 

Dr. Montse Casas-Cabanas (CIC energiGUNE) 

Dr. Roberto Pacios (CIC energiGUNE) 

 


