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Este premio nace para premiar de forma distinguida la labor de los jóvenes investigadores que 
hayan elaborado su tesis doctoral y la hayan defendido durante el año 2022. 
 
El Premio de Tesis de la Fundación Anthony Mainguené - CIECST se constituye con el apoyo 
de la Fundación Anthony Mainguené que promueve la conciencia ética, https://www.fondation-
anthonymainguene.org/ 
 
Para la evaluación del Premio de Tesis se tendrá en cuenta la investigación de los jóvenes que 
desarrollen sus estudios relacionados con la ética y las políticas en la salud laboral, de acuerdo 
con las directrices de la CIECST. El trabajo de investigación debe presentar explícitamente una 
visión de futuro, su contribución práctica y la innovación que se lleva a cabo. El enfoque 
comparativo del tema también puede ser un elemento para valorar la calidad de la tesis. 
 
El Premio Fundación Anthony Mainguené - CIECST está dotado con un valor económico 
de 3.000 euros. El premio consiste en una ayuda para la publicación de un libro, un artículo y/o 
la traducción de un artículo. Con la obtención del Premio, el investigador escogido podrá 
promocionar su trabajo. 
 
Se lanza una convocatoria de candidaturas desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo 2023. 
 
El candidato o la candidata debe presentar un resumen detallado de su tesis de 6 a 8 páginas 
como máximo, así como el informe del jurado de la misma, en francés o inglés o español. 
Junto a ello, también se exige un resumen de 500 palabras en francés. 
 
La solicitud completa, sólo en formato PDF, deberá enviarse por correo electrónico a la 
siguiente dirección: ciecst@u-bordeaux.fr 
El reglamento completo del Premio de Tesis puede solicitarse en esta dirección de correo 
electrónico. 
 
Una vez finalizada la presentación de solicitudes, que se extiende hasta el 15 de marzo de 2023, 
los miembros del jurado del Premio de Tesis examinarán las candidaturas. 
 
El ganador o la ganadora se seleccionará al final de la reunión del Jurado del Premio de Tesis a 
principios de junio de 2023. 

 


