1ª CONVOC
CATORIA DE LOS PREMIOS
P
FUNDAC
CIÓN SEN
NER
A LA MEJ OR TESIS
S DOCTORAL 201 2

INTRODUC
CCIÓN
La Fundaciión SENER fu
ue creada en
n mayo de 20
002 por SENE
ER Grupo de Ingeniería y la familia
Sendagorta
a para promover iniciatiivas y actividades basad
das en dos pprincipios: co
ontribuir al
servicio so
ocial de la comunidad,, mediante la formació
ón de persoonas, y dessarrollar el
carácter so
ocialmente responsable
r
de la activid
dad profesio
onal. Los objjetivos de la
a Fundación
SENER son:: difundir ell espíritu dee los fundado
ores de SENE
ER, caracterrizado por la
a búsqueda
de conocim
mientos científicos y teccnológicos; aplicar
a
estoss conocimienntos a los prroyectos de
ingeniería para lograr la mejor soolución de la
as necesidad
des de su enntorno y de su tiempo;
apoyar en su trabajo y/o en su formación a personas o grupos qque destaqu
uen por su
capacidad e iniciativa
a, competen
ncia científiica o tecnológica y ressponsabilida
ad ética; y
favorecer el
e avance moral
m
y mateerial de la so
ociedad a trravés de prog
ogramas y prroyectos de
contenido científico y tecnológico..

OBJETIVO
O
La Fundacción SENER, con objetto de estim
mular la inv
vestigación al más alto
o nivel en
las áreas científicas y en las ttecnologías de su actiividad, ha iinstituido un
u premio
anual a la mejor tésis doctoral.
DESTINAT
TARIOS
Podrán co
oncurrir a estos premioos todas lass personas que
q hayan oobtenido el grado de
doctor po
or una unive
ersidad eurropea, en alguna
a
de las áreas cieentífico-tec
cnológicas
relacionad
das con la actividad p
propia de la
a Sociedad SENER ING
GENIERÍA Y SISTEMAS,
S.A., en el
e año de la fecha de laa convocato
oria.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PREM
MIOS FUND
DACIÓN SEN
NER
Se otorgará un único
o premio d e tésis dottado con 12
2.000 euross para el au
utor de la
tésis y 3.0
000 euros a repartir en
ntre el direc
ctor o direc
ctores de laa misma, en
n adelante
las partess. El imporrte del prem
mio estará sujeto a la
l retenciónn aplicable
e según la
legislación
n vigente.
La entreg
ga de los premios tend
drá lugar en
e un acto privado enn el mes de
e abril de
2013. El lugar de entrega
e
se
erá, pendie
ente de co
onfirmación , en la se
ede de la
Fundación
n SENER.
BASES
PRIMERA
Los aspiran
ntes presentarán su tesiss con un eje
emplar en pa
apel y en CD
D o DVD con un fichero
en formato
o PDF dirigido a:
Fundación SENER
C/Severo Ochoa
O
4 (PTM
M)
Tres Canto
os – 28760
El trabajo deberá acom
mpañarse de una declara
ación jurada del autor gaarantizando que no fue
e otros conc
cursos, y que
e éste no optará a otros premios hassta el fallo de éste.
premiado en
SEGUNDA
aturas en SENER es el d ía 21 de dic
ciembre de
La fecha líímite para la recepción de candida
2012 a las 13h30.

TERCERA
entación de acompañami
a
ento de cada candidaturra es la siguiiente:
La docume
‐ Certificación oficial
o
de la universidad
d que expide
e el título d e doctor, in
ndicando la
ctor/es y loss miembros ddel tribunal.
callificación obtenida, nom bre del direc
‐ Acrreditación de
e si tiene alggún premio o mención eu
uropea o inte
ternacional.
‐ Datos personales de contaccto.
va de cómoo la tesis cumple los criterios seña lados en lass secciones
‐ Nota explicativ
a por el autor y por el (los) directo
or(es) de la
quiinta y sexta de estas baases, firmada
tessis.
CUARTA
ente de la Fu
undación SEN
NER, estará fformado porr:
El Jurado, nombrado por el preside
‐ Tre
es catedrátic
cos de unive rsidad de lass áreas cienttífico-tecnolóógicas del co
oncurso.
‐ Dos doctores del cuerpoo técnico de SENER, con experriencia en tareas de
invvestigación.
‐ Loss patronos de
e la Fundaci ón SENER qu
ue tengan el grado de dooctor.
‐ El director de la Fundación
n SENER, su voto será de
e calidad en caso de empate en las
deliberaciones
d la Fundaación SENER
R, que actua
ará con vozz pero sin voto,
v
como
‐ El secretario de
J
y levvantará acta
a de las delib
beraciones.
seccretario del Jurado,
QUINTA
t
en las que d
deberá encua
adrarse la té
ésis son:
Las áreas tecnológicas
‐ Civvil y Arquitec
ctura
‐ Ene
ergía y Proce
esos
‐ Aeroespacial
‐ Navval
Para más in
nformación, se puede coonsultar la pá
ágina web de
e SENER, ww
ww.sener.es
SEXTA
á los criterioos para eva
aluar la exc
celencia de las tesis a concurso,
El Jurado establecerá
o, como míniimo a:
atendiendo
‐ Relevancia y aplicabilidad de la investigación en la
as áreas cienntífico-tecno
ológicas del
ncurso.
con
‐ Calidad: Impac
cto de los mismos en los medios científicos de difusión
n (revistas,
pattentes, etc.)). Premios y otras menciones.
‐ Pre
esentación: redacción,
r
ccalidad de grráficos y dato
os, estructurra de los contenidos.
SÉPTIMA
el jurado, que
q
será inaapelable, se
e hará público, y se coomunicará a todos los
El fallo de
concursanttes en el priimer trimesttre de 2013.. El Jurado se reserva eel derecho de
d declarar
desierto el Premio de la
l Fundación
n SENER.
OCTAVA

La Fundacción SENER y los part icipantes reconocen expresamen
e
nte que loss derechos
de propie
edad industrial e inte
erivados de
e cada traabajo optante a los
electual de
Premios corresponde
en originariaamente al candidato
c
autor
a
de diccho trabajo.
No obsta
ante, dado
o el patroocinio en exclusiva que mediiante este
e acuerdo
comprome
ete la Fund
dación SENEER, se recon
noce el derrecho excluusivo de la Fundación
SENER de utilizar el nombre
n
e im
magen del autor
a
cuyo trabajo ressulte premia
ado en
cuantas entrevistas y actos prom
mocionaless la Fundaciión SENER ppueda organizar para
dar publiccidad a loss Premios. Asimismo, el autor de
d la tesis ganadora cederá
c
en

exclusiva a la Fundac
ción Sener, de manera
a gratuita, por
p el máxi mo plazo previsto
p
en
la Ley de
e Propieda
ad Intelectu
ual y ámb
bito territorial mundiaal, los derrechos de
explotació
ón sobre la misma.
En este sentido, la Fu
undación SEN
NER podrá publicar
p
reseñas de los ccontenidos de
d las tesis
caciones imp
presas y digitales del Gru
upo Sener paara el cumpllimiento de
premiadas en las public
sus fines prromocionales.
NOVENA
e volver a producirse una nueva convocatoriia de prem
mios, no se
En años sucesivos, de
t
doctora
ales que se h
hayan presen
ntado en anteriores ediciiones.
admitirán tesis
DÉCIMA
S
llevaa consigo la aceptación
La presenttación de una tesis al Prremio de la Fundación SENER,
implícita e íntegra de la
l bases del concurso.

www.fund
w
dacionse
ener.es

