
 
 

Bases Premio Hill´s al Mejor trabajo Académico 2010  
Facultad Veterinaria de Córdoba 

 
1.- Participantes 
 
Podrán participar todos los estudiantes de la Facultad Veterinaria de la Universidad 
de Córdoba. 
 
2.- Tema 
 
Podrán optar al premio aquellos trabajos, que incluyan contenidos de una o varias 
asignaturas de la Licenciatura de Veterinaria, sobre temas relacionados con Perros 
y/o Gatos.  

 
3.- Selección de los trabajos 
 
Los trabajos, expuestos en el aula por uno o varios alumnos, serán valorados por el 
profesor o profesores responsables de las asignaturas, que serán seleccionados 
atendiendo a la originalidad, interés del tema, preparación y exposición.  

 
Una vez seleccionados, los trabajos serán enviados al Decanato de la Facultad de 
Veterinaria antes del 23 Abril de 2010. Los trabajos serán presentados en un 
documento donde se indique el título del trabajo, autores, curso, profesores 
responsables y datos de contacto de los autores. Se presentarán en un papel con un 
límite de 10 hojas en formato D.4, incluyendo una breve reseña bibliográfica. El 
listado de finalistas se publicará el 30 de Abril en la página Web de la Facultad de 
Veterinaria y en el tablón de anuncios del Consejo de Estudiantes. 

 
No enviar los trabajos en el plazo estipulado será causa de exclusión de este premio. 
La Organización se reserva el derecho sobre los trabajos finalistas, pudiendo ser 
publicados en la página Web del centro. 
 
4.- Exposición de los trabajos 
 
Las exposiciones de los trabajos finalistas se realizará en acto público, convocado por 
la Organización, donde estará presente el jurado que valorará los trabajos. El acto se 
celebrará en mayo de 2010, en el Aulario del Campus de Rabanales. Las 
exposiciones se realizarán en un tiempo máximo de 15 minutos. 
 
5.- Comité Organizador y Jurado. 
 
El Comité Organizador estará formado por Representantes de Hill´s España. 
 
El jurado estará compuesto por el Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Veterinaria, la 
Vicedecana de Calidad y Espacio Europeo, el Coordinador de Titulación, un 
representante del Consejo de Estudiantes y un Representante de la Empresa Hill´s 
Pet Nutrition.  



 
 
6.- Premio 
 
El jurado elegirá un primer premio dotado de 500 € (en libros de Veterinaria o/y 
Congresos) y diploma acreditativo. El jurado dará su fallo después de la exposición de 
los trabajos finalistas.  
 
El ganador del premio en la Facultad de Córdoba participará en un Premio a 
nivel europeo de Facultades Veterinarias. 
 
Los premios finalistas también recibirán diploma acreditativo. 
 
El fallo de este premio es inapelable. 

 
8.- Consultas 
 
En caso de cualquier consulta, por favor, contactar con Isabel Martín-Lorente de Hill´s 
España, llamando al 648651412, o bien enviando un e.mail a: 
isabel_martin@colpal.com o a janeth_ciudad@colpal.com 
 
 
La organización se reserva el derecho de cambiar las fechas de publicación del 
listado de finalistas y de exposición de los trabajos finalistas, si lo cree oportuno, 
avisando con suficiente antelación. 

 


