PREMIOS TFG GRADO EN FARMACIA
PREMIO AL MEJOR TFG
- Pueden presentarse estudiantes de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra que
tengan previsto defender su TFG en el Grado de Farmacia, durante el curso 21-22.
- El premio consiste en una Tablet y un diploma de reconocimiento.
- El plazo de presentación de trabajos finaliza el 13 de mayo de 2022. Quien quiera presentarse, debe enviar
un mail a Mar López (marlopez@unav.es)
PREMIO ISTUN AL MEJOR TFG (con temática específica)
- Pueden presentarse estudiantes de la Universidad de Navarra que tengan previsto defender su TFG
durante el curso 21-22, en un área directamente relacionada con la Salud Tropical.
- El premio consiste en 300 € brutos y un diploma.
- El plazo de inscripción de trabajos finaliza el 1 de abril de 2022; y el plazo de envío de trabajos está abierto
hasta el 9 de mayo de 2022. Es necesario completar el formulario de Inscripción disponible en la web de
ISTUN: https://www.unav.edu/web/instituto-de-salud-tropical/premios-y-ayudas
- La documentación a enviar por correo electrónico (istun@unav.es) consiste en:
a. Documento PDF del trabajo
b. Currículum Vitae
PREMIO 3P BIOPHARMACEUTICALS AL MEJOR TFG (con temática específica)
- Pueden presentarse sólo estudiantes que tengan previsto defender su TFG durante el curso 21-22, en un
área que esté relacionada con medicamentos o fármacos biológicos/biotecnológicos y terapias
relacionadas.
- El premio consiste en 300 € brutos y un diploma.
- El plazo de inscripción de trabajos finaliza el 1 de abril del 2022; y el plazo de envío de trabajos está
abierto hasta el 14 de mayo del 2022.
- La documentación requerida, se remitirá por correo electrónico a marlopez@unav.es, indicando en el
asunto “Premio TFG 3P”, y consiste en:
a. Documento en formato PDF del trabajo
b. Currículum Vitae del candidato.
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