
 

 
 
 

PREMIOS / RECONOCIMIENTOS / DISTINCIONES 
 
Recibidos por la UMH o la comunidad universitaria: 

 

-Nombre del galardón 
 

-Entidad que otorga el premio 
 
 
 
etc.). 

-Especificar quién recibe el premio 
(Departamento, instituto de investigación, servicio, profesor, investigador, 

 

-Fecha, lugar y hora donde se va a recoger el premio 
 

-Breve texto  
(Explicar los motivos por los que se ha recibido el premio, así como 

un resumen sobre en qué consiste el premio, la distinción o el 
reconocimiento con una dotación económica, diploma, beca, etc.). 

-Teléfono móvil y correo electrónico de contacto 

NOTA:  En  caso  de  que  ya  haya  tenido  lugar  la  entrega  o  el 
reconocimiento, adjuntar imagen del acto. 

 
 
Concedidos por la UMH: 

 

-Nombre del galardón 
 
 
 
etc.). 

-Especificar a quién se le hace entrega del premio 
(Departamento,  servicio,  instituto  de  investigación,  personal  externo, 

 

-Fecha, lugar y hora donde se va a entregar el premio 
(Si el acto tiene lugar en la UMH, especificar aula, edificio y campus). 
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-Breve texto  
(Explicar los motivos por los que se ha recibido el premio, así como 

un resumen sobre en qué consiste el premio, la distinción o el 
reconocimiento con una dotación económica, diploma, beca, etc.). 

-Teléfono móvil y correo electrónico de contacto 

NOTA:  En  caso  de  que  ya  haya  tenido  lugar  la  entrega  o  el 
reconocimiento, adjuntar imagen del acto. 
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