
 
 

PREMIO AL MEJOR TRABAJO DIRIGIDO SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL-2011 

 

FACULTAD VETERINARIA DE CÓRDOBA 
 

1.- Participantes 
 
Podrán participar todos los estudiantes de la Licenciatura/Grado en Veterinaria 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/Grado de Veterinaria, sobre temas de Producción y 
Sanidad Animal de especies de Abasto (bovino, ovino, caprino o porcino). 

 
3.- Selección de los trabajos 
 
Los trabajos que serán preseleccionados por los profesores responsables de las 
asignaturas, 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 31 de Marzo de 2011. 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 papel con un 
límite de 10 hojas en formato D.4, incluyendo una breve reseña bibliográfica. El 
comité evaluador se pondrá en contacto con los estudiantes para realizar la 
exposición pública del trabajo. 

 
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 durante la Semana Cultural, en el aulario del Campus de Rabanales. 
Las exposiciones se realizarán en un tiempo máximo de 15 minutos, y el estudiante 
deberá responder a las preguntas que se le planteen por parte del jurado evaluador.  
 
5.- Comité Organizador y Jurado. 
 



El Comité Organizador estará formado por Pfizer Salud Animal y la Facultad de 
Veterinaria 
 
El jurado estará compuesto por un Representante del equipo directivo de la Facultad 
de Veterinaria, un Representante del Consejo de Estudiantes y un Representante de 
la Empresa Pfizer Salud Animal.  
 
6.- Premio 
 
El jurado elegirá un primer premio que consistirá en una beca de formación y 
participación en una de las actividades organizadas por la Empresa Pfizer Salud 
Animal durante el año 2011 y Diploma Acreditativo. El jurado dará su fallo después 
de la exposición de los trabajos finalistas. 
 
Los premios finalistas también recibirán diploma acreditativo. 
 
El fallo de este premio es inapelable. 

 
7.- Consultas 
 
En caso de cualquier consulta, por favor, contactar con D. Álvaro Chacón Manrique, 
e-mail: alvaro.chacon@pfizer.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. 

 


