BASES DE LOS PREMIOS DE LA RED DE CÁTEDRAS A LOS MEJORES
PROYECTOS FIN DE CARRERA Y TRABAJOS FIN DE MÁSTER DEL CURSO
2013/2014
Lemas de los Premios
 Premio ODILO al mejor PFC o TFM de la E.T.S.I. Telecomunicación en Servicios
y Aplicaciones Web. Dotación: 600€
 Premio MTORRES al mejor PFC o TFM de la E.T.S.I. Industrial o de la E.T.S.I.
Telecomunicación en Soluciones más Innovadoras y de Talento en el Ámbito
de la Ingeniería. Dotación: 1000€ + contrato/beca de un año (14000€ brutos)
 Premio INDRA al mejor PFC o TFM de la E.T.S.I. Telecomunicación en eHealth &
Smartcity ICT APIs Challenge. Dotación: 600€
 Premio G'S ESPAÑA al mejor PFC o TFM de la E.T.S.I. Agronómica en Estudios y
Soluciones en el Ámbito Agroalimentario. Dotación: 600€
 Premio HIDROGEA al mejor PFC o TFM, preferentemente de la E.T.S.I.
Industrial o de la E.I. de Caminos, Canales y Puertos y de I. de Minas, en Agua y
Sostenibilidad. Dotación: 600€
Podrán concurrir todos los Ingenieros, Graduados y Másteres, autores de Proyecto
Fin de Carrera, Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Máster de las titulaciones de
las respectivas Escuelas, presentado en el curso 2013/2014.
Cada participante podrá optar a un solo premio.
Los criterios de valoración para la adjudicación de los premios tendrán en cuenta
los siguientes conceptos:
 Afinidad con el lema del premio al que se opta.
 Originalidad del tema.
 Resultados obtenidos.
 Aplicabilidad práctica en el área específica a la que se opta.
Los trabajos se presentarán en la Dirección de la Escuela a la que pertenece el
Proyecto Fin de Carrera, Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Máster.
La fecha límite de presentación de solicitudes será el 22 de diciembre de 2014.
Se presentará la solicitud (disponible en red‐catedras.upct.es/index.php/premios)
rellenada y firmada, junto con un documento dividido en cinco apartados:





Resumen del trabajo: motivación, objetivos y desarrollo (máx. 1 página)
Originalidad (máx. 1 página)
Resultados (máx. 1 página)
Aplicabilidad (máx. 1 página)



Conclusiones (máx. 1 página)

A este documento se adjuntará:



El trabajo en su totalidad en formato pdf (en CD o memoria USB
convenientemente identificados).
Documentación acreditativa de los méritos alcanzados (publicaciones,
congresos, solicitud de patente, etc.)

El fallo se dará a conocer en enero de 2015 y los premios se entregarán en el acto
académico de Santo Tomás de Aquino.
Los premiados autorizan a la Universidad Politécnica de Cartagena y a la empresa
correspondiente a publicar en los medios que consideren oportunos el nombre del
premiado y los datos correspondientes al trabajo presentado (título, director,
departamento, titulación, resumen).

