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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

EntidadEs ParticularEs

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Sociedad Española de Radiodifusion, S.L.U., 
de IX Convocatoria Premios Manuel Losada Villasante, en las modalidades 
de Excelencia en la Investigación Científica de Jóvenes Investigadores, 
Investigación Agroalimentaria, Investigación en Innovación e Investigación en 
Economía Circular. (PP. 2183/2021).

Plazos: Del 15.7.2021, 10:00 (hora peninsular), al 30.9.2021, 0:00 (hora peninsular).
Cumplido dicho plazo se publicará un listado provisional con la relación de solicitantes 

admitidos y excluidos en la página web de la Universidad de Sevilla-Vicerrectorado de 
Investigación (http://investigacion.us.es/).

Anuncio:
Sevilla 2021.
Sociedad Española de Radiodifusion, S.L.U.
IX Convocatoria Premios «Manuel Losada Villasante».
Modalidades:
- Excelencia en la Investigación Científica de Jóvenes Investigadores
- Investigación Agroalimentaria
- Investigación en Innovación
- Investigación en Economía Circular

Plazos:
Del 15.7.2021, 10:00 (hora peninsular), al 30.9.2021, 0:00 (hora peninsular).
Cumplido dicho plazo se publicará un listado provisional con la relación de solicitantes 

admitidos y excluidos en la página web de la Universidad de Sevilla-Vicerrectorado de 
Investigación-(http://investigacion.us.es/).

Se concederá un periodo de cinco días para la subsanación de la documentación, 
finalizado el cual se publicará el listado definitivo de admitidos y excluidos.

Vías de participación:
- Envío postal: Al domicilio de Radio Sevilla, calle Rafael González Abreu, núm. 6, 

41001 Sevilla.
- Email: Mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección:
hoyporhoy.sevilla@cadenaser.com
En ambos casos indicando la denominación de los Premios «Manuel Losada 

Villasante» y modalidad a la que se opta.
El envío de documentación podrá realizar bien por el autor del proyecto de 

investigación directamente o bien por cualquier universidad andaluza; en este último 
caso será requisito indispensable que dicha universidad aporte, junto con el resto de 
documentación requerida, una autorización y copia de las bases firmadas por el autor del 
proyecto de investigación

Mecánica de participación:
- Currículum vitae normalizado abreviado del Ministerio de Economía y Competitividad 

resaltando las principales contribuciones a la investigación de la persona que opta al 
premio, con una extensión máxima de 4 páginas. (Modelo en:
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- Memoria explicativa en la que se detallen objetivos, fuente, metodología y resultados 
del proyecto de investigación, destacando el valor de sus aportaciones. Extensión máxima 
de tres folios, tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo.

Selección de ganadores:
Se constituirán dos Jurados compuestos por expertos cualificados del ámbito 

académico, económico, periodístico y social, presididos con carácter honorífico por don 
Manuel Losada Villasante.

Los Jurados, en base, entre otros, a criterios de investigación, innovación, originalidad 
y beneficios sociales de los proyectos de investigación, adjudicarán los premios.

Premios:
6.000 euros brutos (sin contar, en su caso, retención IRPF) para cada uno de los 

cuatro ganadores. Además, a cada uno de los cuatro premiados se les entregará un 
diploma acreditativo y una estatuilla en reconocimiento de su labor investigadora.

Más información y bases completas en https://cadenaser.com/emisora/radio_sevilla/

Sevilla, 6 de julio de 2021.- El Apoderado, Antonio Yélamo Crespillo.
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