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Estimados colegas,
 
Es un placer comunicaros que el ganador del Premio SEA Tesis 2020 ha sido:
 

José Luis Bernal, con su tesis “Cosmology on the Edge of Lambda-Cold Dark Matter”, realizada en el Institut
de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (IEEC-UB) y supervisada por la Dra. Licia Verde. José
Luis está actualmente realizando una estancia posdoctoral en Department of Physics and Astronomy de la
Johns Hopkins University.

 
Podéis encontrar más información en este enlace:

https://www.sea-astronomia.es/noticias/jose-luis-bernal-premio-sea-tesis-2020
 
La Junta Directiva quiere destacar el alto nivel de las 16 tesis presentadas a la convocatoria. Como en anteriores
ediciones la entrega de premios se realizará en el acto inaugural de la próxima Reunión Científica de la SEA, que
celebraremos de forma no presencial del 13 al 15 de Julio de 2020. Jose Luis impartirá en esta reunión una
contribución invitada junto a los premiados del año anterior.

Comentaros también que la JD presentará las tres tesis finalistas de esta edición a los premios MERAC (Prizes for
the Best PhD Thesis EAS) y  a los IAU (IAU PhD Prize to Recognise Excellence in Astrophysics), estos son:
 

José Luis Bernal,  Cosmology on the Edge of Lambda-Cold Dark Matter
      Directora: Licia Verde  ICC (IEEC-UB)
 

Francisco Nogueras, The structure and stellar population of the Nuclear Bulge of the Milky Way.
                                Directores. Dr. R. Schödel y Dr. Antxon Alberdi (IAA)

 
Marina Cermeño,  Dark matter in dense astrophysical objects
                               Directora: Dr. M Ángeles Pérez-García (Universidad de Salamanca)

             
Nuestra más sincera felicitación a los tres finalistas y a todos los participantes, extensible a sus directores de tesis.

Un cordial saludo,
 
Francesca
En nombre de la Junta Directiva de la SEA
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