Preguntas frecuentes
Este listado se ha elaborado en base a las preguntas que se reciben con mayor frecuencia. Se
ruega leerlas atentamente ya que no se atenderá a las preguntas que tengan respuesta en
este listado o que estén especificadas en las bases. Las preguntas se atenderán únicamente a
través de correo electrónico (premiostesis@funcas.es), nunca por teléfono.

PROBLEMAS TÉCNICOS
¿Qué pasa si mi tesis pesa más de 60Mb?
Deberá presentar las primeras 20 páginas de la tesis y remitir por wetransfer o simimar a la
dirección de correo electrónico premiostesis@funcas.es la versión completa de esta. No se
aceptarán documentos enviados por correo postal en ningún soporte (papel, CD, pendrive o
similar).
¿Por qué tengo problemas técnicos al realizar la inscripción?
Estos problemas suelen ser debido a
‐ La utilización de un navegador con alguna incompatibilidad como es el caso de Firefox. Para
el correcto funcionamiento del formulario deben utilizar los navegadores Google Chrome o
Internet Explorer.
‐ Su conexión a Internet.
‐ El equipo informático que esté utilizando.
¿Qué pasa si cargo un documento en el formulario en formato distinto al pdf?
No se podrá leer y, por lo tanto, la candidatura no será aceptada. No se admitirán archivos con
la extensión renombrada a pdf.
¿Qué pasa, si una vez registrada la tesis, quiero cambiar la documentación o algún dato?
Una vez registrada en el formulario de inscripción los datos no se pueden modificar. Por ello,
se aconseja comprobar la información facilitada antes de enviar el formulario.
¿Puedo presentar la tesis en varios ficheros?
No, la tesis tiene que entregarse en un solo archivo pdf.

FORMATO DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
¿Puedo presentar la tesis en otro idioma que no sea castellano o inglés?
No.
Si mi tesis fue presentada en un idioma distinto al castellano o al inglés ¿puedo presentarla
traducida?
No.
Después de haber leído la tesis he hecho algunos cambios o corregido errores ¿presento la
original o la modificada?
La tesis original, aunque puede adjuntar una fe de erratas.
¿Debo presentar mi tesis con todo el material suplementario que tenga?
No.
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¿El currículum debe tener algún tamaño o formato específico?
No.
¿El resumen debe tener algún tamaño o formato específico?
Nunca deberá ocupar más de una página, de lo contrario se desestimará la candidatura.
¿En qué idiomas debe estar el resumen?
Únicamente en inglés o castellano.
¿Puedo presentar como acreditación de la calificación y fecha de lectura una copia del Teseo
o del repositorio de mi universidad o un correo electrónico comunicándoseme la fecha de
lectura o el justificante del pago de las tasas?
No, únicamente se darán por válidos los certificados, actas o títulos emitidos por la
Universidad que sean oficiales y en donde aparezcan los datos solicitados (fecha de lectura y la
calificación obtenida).
¿Puedo aportar como acreditación de la calificación y fecha de lectura una copia de mi título
de doctor?
Sí, siempre y cuando aparezcan los dos datos requeridos (fecha de lectura y mención Cum
Laude).
En mi certificado no pone el día exacto de la lectura, solo pone el mes ¿es válido?
Sí, siempre y cuando el mes esté dentro del plazo de lectura especificado en las bases.

MUY IMPORTANTE: La candidatura será invalidada si la documentación aportada como
justificante no contiene la fecha de lectura o la calificación obtenida o no es un certificado
oficial emitido por la universidad.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA TESIS Y LA TRAYECTORIA
INVESTIGADORA
Si tengo artículos o capítulos publicados recogidos en otras bases que no sean JCR o SCOPUS,
¿puedo añadirlos a la lista?
No. En ese caso, y si lo desea, puede añadirlo en el CV, pero NO en el apartado específico del
formulario de inscripción.
Tengo artículos o capítulos pendientes de evaluación en JCR o SCOPUS ¿puedo añadirlos al
formulario?
No. Únicamente puede informar de los ya publicados.
¿Puedo incluir artículos publicados en revistas científicas, capítulos, libros o presentaciones
en congresos y conferencias que no sean sobre la tesis presentada como candidata?
No. Únicamente se informará de las que tengan relación con la tesis presentada, es decir, los
artículos relacionados con ese proyecto de investigación aunque no aparezcan incluidos en los
resultados de la tesis.
Si tengo patentes pero no son sobre contenidos incluidos en la tesis ¿debo incluirlas en el
formulario o únicamente en el CV?
Sí se pueden incluir patentes de temas distintos a los de la tesis tanto, en el apartado de "otros
aspectos", como en el CV.
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¿El factor de impacto debe ser el del año de publicación?
Sí.
¿Tienen que tener una fecha concreta la participación en congresos y las publicaciones?
No, pueden ser en cualquier fecha siempre y cuando estén relacionados con la tesis.
¿Tienen que tener una fecha concreta las participaciones en “grupos de investigación”?
No, se pueden incluir en los que haya participado o en los que esté participando siempre y
cuando estén relacionados con la tesis.

OTRAS PREGUNTAS
¿Quiénes tienen acceso a la documentación presentada?
Tendrán acceso a la documentación presentada al Premio Enrique Fuentes Quintana los
miembros de los respectivos jurados y el personal técnico de Funcas. Una vez entregado el
premio, los archivos que contienen todo el material presentado a la convocatoria se destruirán
de forma definitiva.
Tengo dudas acerca de cuál es la categoría de los Premios Enrique Fuentes Quintana a la que
debo presentarme
La categoría en donde presentar la tesis es de exclusiva competencia del aspirante al premio.
El personal de Funcas en ningún caso podrá aconsejar al candidato.
¿Puedo presentar mi candidatura si he leído mi tesis en una universidad española y no tengo
la mención Cum Laude?
No.
¿Puedo presentar mi candidatura si no soy español y he obtenido el doctorado en una
universidad fuera de España?
No.

‐3‐

