BASES DE LAS BECAS
▪LAS BECAS Y PREMIOS NO ESTÁN EXENTOS DE IMPUESTOS, Y POR TANTO, TRIBUTAN EN EL IRPF▪

Beca Pre-Doctoral
Lá Sociedád Espánolá de Ortodonciá SEdO concede una beca Pre-Doctoral cada año, párá áquellos
álumnos que tengán firmádo lá reálizácion de un proyecto de tesis doctorál.

CONDÍCÍONES PREVÍAS
•

Es requisito indispensáble que el solicitánte seá miembro de la SEdO, en cuálquierá de sus
cátegoríás.

•

Lá becá solo se concederá á los álumnos que estén en el proyecto de tesis doctoral, y el mismo
esté firmado y aceptado por la comisión de doctorado.

ÍMPORTE DE LA BECA Y CONDÍCÍONES DE PAGO
•

Lá cuántíá de lá becá es de 5.000€, reálizándose el págo en tres veces, de lá siguiente mánerá:


Primer págo de 1.666€, cuándo se concede



Segundo págo de 1.666€, cuándo se envíá informe del becádo con lá descripcion del estádo
de lá tesis doctorál, obteniendo primero el visto bueno por párte de director de lá tesis y,
posteriormente, el del Comite Científico



Tercer págo de 1.668€, cuándo se envíá informe del becádo con el resultádo y conclusiones
de lá tesis doctorál. Dicho informe há de obtener el visto bueno previo por párte del Comite
Científico y del Editor de lá SEdO, y se publique el trábájo en lá revistá de lá Sociedád

•

El solicitánte se compromete á publicár los resultádos y conclusiones de dichá tesis en un plazo
máximo de 4 años, a contar desde la fecha en la que al interesado se le informa de que la beca
le ha sido concedida.

•

Si el becádo lo estimá conveniente, el segundo y tercer págo se unificáríán en uno solo de 3.334€, si
áportá el informe finál de resultádos y conclusiones de lá tesis, y obtiene el visto bueno y se publicá,
tál y como se mencioná más árribá.

DOCUMENTACÍON NECESARÍA PREVÍA A APORTAR POR EL ÍNTERESADO
1.

Su CV áctuálizádo

2.

Su expediente ácádemico del Grádo

3.

Su expediente ácádemico del Máster

4.

Cártá de solicitud de lá becá

5.

CV e informe de su director de tesis

6.

Documento justificátivo del proyecto de tesis y estár cursándo un prográmá de doctorádo
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Todos los documentos deberán ir individuálmente numerádos y nombrádos, de lá mismá mánerá que
ápárece expuesto árribá, y en formáto PDF.
El emáil ál que se hán de enviár estos 6 árchivos es:
sedo@sedo.es

NORMAS DE PUBLÍCACÍON EN LA REVÍSTA “ORTODONCÍA ESPANOLA” DE LA SEdO
Consultár ANEXO 1.

PLAZO DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACÍON
Del 1 de enero ál 31 de márzo del 2020 (improrrogáble).

NOTA: TODAS LAS TESIS PREMIADAS Y PUBLICADAS EN LA REVISTA DE LA SEdO NO PODRÁN OPTAR A NINGÚN
OTRO PREMIO RELACIONADO CON TAL PUBLICACIÓN.
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