Preemio TIM
MUR al proyectto fin de
e carrerra en el ámbito
o de
las telecomunicacion
nes orie
entado a la em
mpresa
Mediiante el presente docume
ento queda CCONVOCADO
O el Premio TIMUR
T
al meejor proyecto
o fin
de caarrera en relaación con el sector emprresarial del año 2013.
• Can
ndidatos:
Los eestudiantes de
d la Escuela Técnica Supperior de Inggeniería de Telecomunicaación (ETSIT)) de la
Univeersidad Polittécnica de Cartagena
C
( UPCT) que hayan prese
entado su PProyecto Fin
nal de
Carreera (Ingenierría Técnica de Telecom
municación, especialidad
d Telemáticaa o Ingenierría de
Teleccomunicación
n) o Traba
ajo Fin de Grado (G
Grados en Ingeniería de Sistema
as de
Teleccomunicación
n o Grado en
n Ingeniería TTelemática) en el curso 2011/12.
2
• Preemio:
El preemio tiene una
u dotación
n económica de 500 € paara los autorres. Se entreegará, además, un
diploma acreditaativo del missmo a los aautores de los Proyectos premiadoss, así como a los
tutorres de los missmos.
• Soliicitudes:
Debeerán ir acomp
pañadas de la documenttación necesaaria para su valoración,
v
ttal y como se
e
descrribe en las Baases de este Premio (dispponibles en http://www.
h
.teleco.upct..es 968 32 53
3 13
direccion@etsit.u
upct.es).
• Critterios de vaaloración: Lo
os criterios qque se seguirán para la evaluación de los proyyectos
preseentados seráán fundamen
ntalmente loos siguientes: la innovaciión tecnológgica o científfica, la
origin
nalidad, la calidad
c
de la
a documenttación, las posibilidades
p
s de aplicac ión en el ámbito
emprresarial y la utilidad
u
para
a la resolucióón de proble
emas y/o me
ejoras en el áámbito de la
as tele
comu
unicaciones.
• Luggar y plazo de presentaciión de los doocumentos:
Secreetaría de la Escuela
E
Técniica Superior de Ingeniería de Telecom
municación dde la Universsidad
Politéécnica de Cartagena.
Del 115 de Mayo de
d 2013 al 31
1 de Mayo dde 2013 a lass 14 horas.
EL SECRETARIO DEL
D JURADO
Fdo.: José María Molina
M
Garcíía‐Pardo

Bases Premio TIMUR
T

Primeera. Podrán optar a esto
os premios aaquellos trab
bajos que ha
ayan servidoo a los estudiantes
de laa Escuela Técnica Superiior de Ingenniería de Telecomunicación (ETSIT) dde la Universidad
PCT) para supperar el Proyyecto Final de
d Carrera (IIngeniería Té
écnica
Politéécnica de Caartagena (UP
de Teelecomunicación, especialidad Telem
mática o Inge
eniería de Te
elecomunicaación) o el Trrabajo
Fin de Grado (Grrados en Inggeniería de SSistemas de Telecomunicación o Graado en Inge
eniería
mática), duraante el curso académico 2011/12.
Telem
Segunda. Se concederá un único premioo al mejor Prroyecto Final de Carreraa o Trabajo Fin
F de
o. Asimismo
o, se podrán conceder menciones honoríficas (sin dotaci ón económica) a
Grado
aquellos trabajos que por su calidad,
c
y a j uicio del Jurado, lo mere
eciesen.
Terceera. El prem
mio tendrá una dotaci ón económica para los autores eestablecida en la
convo
ocatoria corrrespondiente. Se entreg ará, ademáss, un diploma
a acreditativvo del mismo
o a los
autorres de los traabajos premiiados, así com
mo a los tuto
ores de los mismos.
m
Cuartta. El Jurado tendrá los siguientes co mponentes:
• Tres representaantes de TIM
MUR.
• Doss representantes de la ET
TSIT.
Quintta. La compo
osición del Jurado se reggirá por las siguientes
s
no
ormas: Los rrepresentanttes de
la ETTSIT se escoggerán entre aquellos prrofesores que no hayan ejercido coomo directorres de
algun
no de los can
ndidatos al prremio.
Sextaa. Los criteriios que se seguirán
s
parra la evaluacción de los proyectos ppresentados serán
fundaamentalmen
nte los siguientes: la in novación te
ecnológica o científica, lla originalidad, la
calidaad de la documentación
n, las posibiilidades de aplicación
a
en el ámbitoo empresaria
al y la
utilidad para la reesolución de problemas yy/o mejoras en el ámbito
o de las Teleccomunicacio
ones.
Séptiima. Las can
ndidaturas se
e presentaráán en la Secrretaría de la ETSIT de la UPCT en el plazo
indicaado en la con
nvocatoria de cada edicióón, aportand
do la siguiente documenttación:
• Imp
preso de solicitud, cump
plimentado y firmado tan
nto por el alumno solicittante como por el
directtor del proyeecto.
• Cop
pia de la documentación del Proyectoo en formato
o electrónico
o (PDF).
• Info
orme del direector del pro
oyecto en el que se justiffique el interés empresarrial del Proye
ecto.
• Unaa memoria en
e la que se resuman loss aspectos principales
p
de
el Proyecto y se expongan las
razon
nes por la qu
ue se presentta.



SSi no se encuentra incluid
da como partte de la docu
umentación del
d Proyectoo, memoria acerca
a
d
de la viabilidaad económicca del proyeccto.

• Cuaalquier documentación adicional
a
quee se considere relevante para la conccesión del premio
(publicaciones, trransferencia tecnológica,, patentes ge
eneradas,…).
Octavva. El Jurado
o podrá requ
uerir a posteeriori, para caada Proyecto
o Fin de Carrrera o Traba
ajo Fin
de Grrado concretto, el materia
al adicional qque estime oportuno.
o
Noveena. El fallo del
d Jurado se
e dará a conoocer 10 días después dell cierre de prresentación de las
candiidaturas, y tendrá carácter inapelaable, pudien
ndo el Jurad
do decidir cconceder premios
comp
partidos o deejar el premio
o desierto.
Décim
ma. La entreega de los Premios se reealizará duraante la Asam
mblea Generral TIMUR, que
q se
celeb
brará en el mes
m de junio de
d 2013.
Undéécima. El Jurado podrá re
equerir a loss estudiantess premiados la presentacción pública de su
Proyeecto en dicho
o acto, y la re
ealización dee un póster explicativo
e
(e
en formato eelectrónico).
Duod
décima. Cuallquier cuestión no explíccitamente recogida en esstas Bases seerá resuelta por el
Jurad
do.
Decim
motercera. La
L participacción en esta convocatoria de Premio
os supone laa total acepttación
de esstas Bases.

SOLICITUD PARTICIPACIÓN: PREMIO TIMUR AL MEJOR PROYECTO FIN DE
CARRERA EN AMBITO TELECOMUNICACIONES ORIENTADO EMPRESA
Este impreso será entregado en la Secretaría del Centro dentro del plazo indicado en la convocatoria

DATOS DEL ALUMNO
Nombre y Apellidos:
DNI:
Email:
Teléfono de contacto:
Dirección:
Título del Proyecto:

Convocatoria en la que se presentó:
Calificación obtenida:
TUTOR ACADÉMICO
Nombre y Apellidos:
Departamento:
Extensión y Correo-e:
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
Informe del candidato, incluyendo las aportaciones principales del Proyecto y las razones
por la que se presenta al Premio
Informe del tutor(a) o tutores en el que se justifique el interés empresarial del Proyecto
Copia de la memoria del Proyecto en formato electrónico
Documentación adicional

En ___________, a ____ de ___________ de ____.

Firma del alumno

Firma del tutor o tutores

