5ª edición
de los premios de
la Sociedad de
Partners
de la Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón
Universidad de Oviedo

2016
La Sociedad de Partners de la Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón otorga anualmente varios premios a los estudiantes de
las diversas titulaciones de la Escuela incluyendo todos los
Másteres del ámbito de la Ingeniería que se imparten en el
Campus de Gijón.
Los premios tratan de premiar y reconocer el esfuerzo, la
dedicación y el talento así como estimular la colaboración entre
la Universidad y la Empresa
Colabora: Colegio de Ingenieros Industriales
del Principado de Asturias

BASES DE LA CONVOCATORIA
Requisitos






Podrán concurrir todos los alumnos de las titulaciones
que se imparten en el Campus de Gijón que hayan leído su
Proyecto Fin de Carrera, Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de
Máster entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2016.
Cada proyecto participante podrá optar a tres premios aunque
finalmente solo podrá ser premiado en uno de ellos.
No se podrá optar a ningún premio si se ha sido premiado en
las ediciones anteriores.
Dos categorías:
- Categoría A .- Premio de 1.500 €
- Categoría B .- Estancia remunerada en la empresa de 3
meses. 500 €/mes aprox

Empresa
Asturfeito
ArcelorMittal
ALCOA Primario España
ALCOA Primario España
AST Ingeniería
CSC
DF
DUPONT
ENCE
Fundación Metal Asturias
INDRA SW LABS
Mecalux
Normalux
OTIS
Parque Científico y Tecnológico de Gijón
Parque Tecnológico de Asturias
SacyrFluor
Telecable
TSK

TEMÁTICA- SECTOR
Ingeniería mecánica, soldadura
Rama industrial
Rama industrial
Rama industrial
Mejor proyecto de simulación numérica aplicada
Informática, comunicaciones
Rama industrial
Energía, materiales, alimentación, automoción, química, etc.
Rama industrial, mediombiente
Sector del metal
Informática, telecomunicación
Premios Mecalux Software Solutions, tema informática
Electrónica, telecomunicación
Electricidad, automatiz., energía, ascensores, comunica., etc.
Industrial, Informática, Telecomunicación
Smart Cities
Rama industrial, plantas industriales
Telecomunicación , informática
Rama industrial

Evaluación y concesión


Categoría
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A







Todos los premiados recibirán también un diploma así como el tutor o tutores del trabajo



Presentación











El jurado de cada uno de los
premios estará constituido por
miembros de cada una de las
empresas e instituciones que
constituyen la Sociedad de
Partners, o en su defecto Premios
por las
personas en las que deleguen.
Los criterios de valoración para la
adjudicación de los premios
tendrán en cuenta los siguientes
conceptos:
- Adecuación del proyecto a la
temática del premio.
- Innovación.
- Resultados obtenidos.
- Relación con el ámbito de la
empresa o sector de la
empresa que patrocina el
premio.
El fallo del jurado será inapelable
Los premios se podrán declarar
desiertos.
El fallo del jurado y el nombre de
los ganadores será dado a
conocer durante la segunda
quincena de mayo en la Web de la
EPI Gijón
http://www.epigijon.uniovi.es
Asimismo, se notificará a los
ganadores la concesión de
premios vía e-mail.
El acto de entrega de los premios
tendrá lugar en el Aula Magna de
la Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón en el mes de
junio.

Los documentos necesarios para la participación son los siguientes:
Formalización de la solicitud de inscripción en este enlace https://goo.gl/QYKbpJ
Copia del Proyecto Fin de Carrera, Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Máster en formato PDF.
Resumen del proyecto en formato PDF, máximo 2 páginas. El resumen a presentar se dividirá en dos apartados.
Apartado 1: origen, objetivos, desarrollo y conclusiones.
Apartado 2: se centrará en la innovación, resultados, aplicabilidad, relación con el ámbito de la empresa que otorga el premio. Se podrá
mencionar cualquier información o aportación de índole tecnológica relacionada con el trabajo como: financiación del mismo por parte de
instituciones o empresas públicas y privadas, publicaciones generadas, referencias al trabajo por parte de otros investigadores, posibles patentes
generadas, potencialidad o desarrollo comercial de alguna de sus aplicaciones, etc.
Currículum vitae de una página de extensión en formato pdf
Copia del expediente académico en formato pdf.
Toda la documentación a evaluar se enviará mediante correo electrónico a la dirección alumni.epigijon@uniovi.es El asunto será “Premios SP, Nombre y Apellidos-”. Los correos no deben superar 10 Mb. Si es necesario, deben dividirse en partes. En este caso, el asunto será el mismo pero irá
seguido de “Parte 1”, “Parte 2”, etc.
Los miembros del jurado podrán requerir a los participantes, en cualquier momento del proceso, la documentación acreditativa que avale los datos y
referencias presentadas.

Plazo de presentación para los premios
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4

de abril de 2016.

