Preguntas frecuentes premios RANM
24/10/2020 PREGUNTA He intentado presentar mi solicitud a través de la
página web pero tienen una restricción de archivos de 7MB Teniendo en
cuenta que hay que enviar la tesis en pdf las cuales suelen incluir gráficos y
representaciones de los artículos a los que ha dado origen es difícil cumplir
este requisito. He intentado comunicarme con la RANM por mail para ver otras
opciones pero no he tenido respuesta. ¿Sabe usted algo al respecto?
RESPUESTA. La RANM contesta lo siguiente. Por las fechas en las que nos
encontramos, a pocos días de la finalización del plazo de envío de trabajos, la
opción más rápida y cómoda (sobre todo para el/la candidato/a) sería realizar el
envío del documento mayor de 7 MB, de un modo excepcional, vía WeTransfer.
Independientemente de ello, cumplimentar el formulario Web de
inscripción/participación en los Premios RANME 2020 y enviarlo. En lugar del
documento adjunto con la tesis, que no puede enviar por su tamaño superior a
7MB, enviar un PDF de una página donde consten todos los datos de la tesis
(Título, Autor, Universidad, Departamento o Servicio, fecha, etc...) indicando a
pie de dicha página: "Documento completo remitido por Wetransfer el día xx de
octubre de 2020 a email de destino comunicacion@ranm.es". Una vez se haya
enviado el documento por WeTransfer le agradezco contacte el/la autor/a con
nosotros mediante un email para que podamos verificarle la correcta recepción
del mismo.
Cualquier nueva consulta no dude en contactar con nosotros.
Luis J. Aróstegui Plaza
20/9/2020 PREGUNTA ¿Me recomienda usar el CV resumido o el que
contenga toda la información?
RESPUESTA. La RANM nombra una comisión que revisa todos los CV. Me
dice un numerario que miran mucho el IF de los papers relacionados con la
tesis, de modo que te sugiero un CVA (eso ayuda a no perderse a los
evaluadores) en el que ordenes por IF, quartil (y decil si procede) los papers
más relacionados indicando tu posición (normalmente 1ª, 2ª o última son las
más valoradas), y poniendo en otro bloque otros papers menos relacionados,
ordenados de nuevo por IF, Q y posición. Los proyectos de IP también creo
que conviene ponerlos antes que los de colaboradora, agencias competitivas
(ISCIII por ej) antes que otras, etc
20/9/2020 PREGUNTA ¿Sabe para cuándo saldrá el BOUC?
RESPUESTA. Creo que llegará a tiempo, pero es difícil de predecir, puedes
vigilarlo en https://bouc.ucm.es/. De todos modos el autocertificado de
https://medicina.ucm.es/tesis vale seguro, y siempre puedes mandar el BOUC
a toro pasado, si sale más tarde de la fecha límite.
21/10/19 PREGUNTA. Tengo una duda con respecto al Premio Nacional de la
RANM de España de Doctorado 2019. En el apartado 2. del programa pone lo
siguiente: "Será el doctorado quien, de forma personal o a través del
departamento universitario donde haya realizado la tesis, o bien los
decanatos de las facultades, quienes podrán proponer a los candidatos,
acompañando al menos un original de la tesis doctoral tal como haya sido
presentada. Además, es ineludible presentar la certificación acreditativa

del Premio Extraordinario, así como un curriculum vitae del candidato."
Entonces no entiendo si puedo yo presentarme el premio, o si me tienen que
proponer desde el Vicedecanato, y desde allí formalizar mi solicitud...¿Usted
me podría aclarar esta duda?
RESPUESTA. Quizá deba responder la RANM, pero entendemos que hay tres
posibilidades excluyentes de propuesta de candidatos: 1-personal, 2- por el
Departamento, 3- por el Decanato.
1- Personal: basta con entregar los papeles en la sede de la RANM.
2- Por el Departamento: la persona interesada debe contactar con la dirección
de su Dpto. para que defina los criterios y haga un escrito para cada
candidatura que decida apoyar, que se entregará por cada persona propuesta
junto al resto de papeles en la RANM.
3- Por el Decanato: cada sección definirá los criterios y se contactará a una
persona premiada de cada curso para que ésta a su vez contacte con el
vicedecano de investigación (vdinvestigacion@ucm.es), quien redactará un
escrito de apoyo para cada candidatura (ver ejemplo abajo), que se entregará
por cada persona propuesta junto al resto de papeles en la RANM.

Director
Real Academia Nacional de Medicina
Calle de Arrieta, 12, 28013 Madrid
Madrid, xx de septiembre de 20xx
Asunto:
Apoyo a candidata/o al Premio Nacional RANM de Doctorado
Área:
Ciencias Médicas Básicas
Ciencias Clínicas Médicas
Ciencias Clínicas Quirúrgicas
Ciencias Médicas Sociales y de la Salud
Candidata/o:
xxx, DNI xxx
Curso defensa tesis:
2018-19 / 2019-20
Año premio extraordinario:
2019 (BOUC 10/10/2019)
Esta Facultad apoya a xxx para el premio convocado por las siguientes
razones:
1- Ha sido seleccionada/o por la Sección de Fundamentales/Cirugía/Medicina
entre las personas galardonadas el año indicado.
2- Resumen de méritos específicos (ver su CVA para los detalles):
• Publicaciones: x como autora principal, y de ellos en revistas Q1 (IF
medio z); n en otras posiciones, m de ellos Q1 (IF medio p)
• Proyectos financiados: f como IP (agencia), g como colaboradora, h
internacionales (agencias) y i nacionales (agencias)
• Nombramientos competitivos (Ramón y Cajal, Juan Rodés, Río
Ortega, Sara Borrell, etc)
• Alto grado de internacionalización en sus actividades
• Docencia de postgrado (dirección de TFM, etc)
• Índice h
Por todo lo anterior, la Facultad de Medicina considera que tiene méritos
merecedores del premio que solicita.

