5º Prem
mio AEEMAC a la mejor
m
tesis
t
d
doctoral
Basess
Preám
mbulo
La Asocciación Española de Ma
ateriales Com
mpuestos, con
c
la finalid
dad de pro mover y divvulgar la
investigaación en su ámbito de actuación,
a
coonvoca el Prremio a la mejor
m
Tesis D
Doctoral centrada en
aspectoss de interés científico‐técnico en el ccampo de loss materiales compuestoss.
p las siguie
entes bases:
El premiio se regirá por

Prime
era: Cand
didatos al Premio
o
Podrán ttomar parte en el concurso de AEMA
AC aquellos candidatos
c
doctores
d
quee hayan defe
endido su
tesis docctoral en unaa universidad española een el periodo
o comprendido entre el 1 de enero de
d 2015 y
el 31 de diciembre de
d 2016 (amb
bos inclusivee).

Segun
nda: Pressentación
n de la do
ocumenta
ación
Para optar al premiio, el candid
dato deberá remitir la siguiente doccumentaciónn al Presiden
nte de la
Asociación Españolaa de los Mate
eriales Comppuestos:
1. Carta motivvada de pre
esentación ddel candidatto al premiio indicandoo título de la tesis,
director/es, universidad
d, fecha de lectura y calificación
c
obtenida
o
(exxtensión má
áxima: 1
página)
o de la calificaación obteniida
2. Documento acreditativo
3. Fotocopia deel documentto nacional dde identidad o permiso de residenciaa del candidato.
4. Curriculum vitae del candidato
c
quue incluya las aportaciones cientííficas y tecn
nológicas
separadas en:
a. artículos en
n revistas inndexadas (in
ncluyendo ín
ndice de im pacto de la
a revista,
número de citas
c
recibidaas y DOI),
b. artículos en revistas no iindexadas,
c. comunicacio
ones a congrresos,
d. capítulos de
e libro,
e. patentes,
f. cualquier otro mérito quue desee haccer constar.
5. Carta‐aval de
d un socio de AEMAC . Cada socio
o individual de AEMAC podrá avalar como
máximo a 1 candidato. Cada
C
socio coorporativo podrá avalar como
c
máxim
mo a 3 candid
datos.
6. Un ejemplarr de la Tesiss en formatoo electrónico
o (PDF) (mem
moria USB). La Tesis pod
drá estar
redactada en cualquier idioma oficiaal del estado español o en inglés.
7. Resumen en
n castellano o inglés de laas principale
es contribuciones de la teesis doctorall con una
extensión no
n superior a 6 página s y que esttará estructurado en loos siguiente
es cuatro
apartados:
O
objetiivos, desarroollo y conclussiones de la tesis.
t
A. Origen,
B. Originalidad
O
del
d problemaa planteado en la tesis.
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C. Resultados de
e la tesis docctoral.
D. Aplicabilidad
A
de los resulttados de la te
esis y perspe
ectivas futuraas.
8. Relación de los trabajos derivados ddirectamente
e de la tesis propuesta
p
puublicados en
n revistas
nales de recoonocida valíaa, así como en
e actas de ccongresos o libros de
nacionales o internacion
editor
p
adjunttar:
9. Anexos. Se podrá
• Cualquier información o aportación de índole tecnológica relacionada
a con el
trab
bajo, como financiación ddel mismo po
or parte de instituciones o empresas públicas
y privadas, refferencias al trabajo po
or parte de otros inveestigadores, posibles
pateentes generradas, pote ncialidad o desarrollo comercial de alguna de sus
apliccaciones, etcc.
o podrá requerir a los participantes
p
s, en cualquier momento
o del proces o, la documentación
El jurado
acreditaativa que avaale los datos y referenciaas presentad
das. Las cand
didaturas quee se presentten sin lo
exigido een esta basee segunda serán excluida s del concurso.

Terce
era: Plazo
o de entre
ega de la
as Tesis Doctorale
D
es.
Se entreegarán, exclu
usivamente en
e mano o p or mensajería, en la dire
ección actuall de la Presid
dencia de
AEMAC a la atención
n de:
Prof. Josep Costa
C
Balazant,
Edificio PII. Escola
E
Politècnica
C/Universitaat de Girona,, 4
Campus Montilivi
17003 GIRONA.
Plazo dee entrega: deesde la fecha de publicacción de estas bases hasta el 5 de mayyo de 2017, inclusive.

Cuartta: Compo
osición del
d Jurado
o
Las tesiss doctorales serán estud
diadas por laa Junta Direcctiva de AEM
MAC que se cconstituirá en Jurado
del Prem
mio. Asimism
mo, la Junta Directiva ppondrá propo
oner el nom
mbramiento de un máximo de 2
especialistas de reco
onocido presstigio que aseesoren al Jurrado en su de
ecisión final..

Quintta: Criteriios de va
aloración
n
El Jurado
o correspond
diente selecccionará la te sis que, a su juicio, sea merecedora
m
ddel Premio, teniendo
t
en cuen
nta el conttenido cienttífico, la caalidad y su trascenden
ncia científi ca o/y tecnológica.
Principalmente, se tendrán en cu
uenta los sigguientes concceptos:
• Calidad cieentífico‐técnica
• Originalidaad del tema
• Resultadoss obtenidos
• Aplicabilid
dad práctica
n cualquier caso, inape
elable. El Jurrado podrá declarar de
esierto el
La decissión del Juraado será, en
Premio correspondiente, si considera que llas Tesis Doctorales presentadas noo reúnen loss méritos
necesariios.
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Sexta: Cuantía
a del prem
mio
La cuanttía del premiio será de 2.0
000 Euros.
Todos lo
os participantes admitid
dos al prem
mio tendrán una bonificcación comppleta de la cuota
c
de
asociado
o individual de
d AEMAC para los años 2017 y 2018
8.

Séptim
ma: Entre
ega del premio
p
La tesis doctoral gan
nadora de este premio sse comunicaará a todos los interesaddos y se hará
á público
durante la celebración del XII Congreso Nacional de
d Materiale
es Compuesstos (MATCOMP’17)
organizaado por AEM
MAC, Mondra
agon Uniberttistatea y TECNALIA,
T
y que se celebbrará del 21 al 23 de
junio dee 2017 en el
e Palacio de
e Congresoss y Auditorio
o Kursaal en
n San Sebasstián, donde se hará
entrega del premio y diplomas correspondieentes.

Octav
va: Depóssito de la documen
ntación.
Un ejem
mplar de la tesis doctorral premiadaa quedará en
e propiedad
d de la Asoociación Espa
añola de
Materiales Compuestos. El gana
ador designaado por el Ju
urado autorizará a AEM
MAC a publica
ar en los
medios que considere oportunos su currícul o, así como el resumen del
d trabajo ggalardonado y la tesis
doctoral.
Los partticipantes qu
ue no reciban ningún preemio podrán
n retirar toda
a la documeentación apo
ortada en
su momento, en un plazo máxim
mo de tres m
meses, a contar de la fech
ha del fallo d el jurado. A partir de
mentación.
dicha fecha se proceederá a la destrucción dee dicha docum

Noven
na: Acepttación de
e las base
es
La particcipación en esta
e convoca
atoria suponee la aceptaciión expresa de
d todas suss bases.
Firmado
o

osta Balanzat
Josep Co
Presiden
nte de AEMA
AC
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