INTRODUCCIÓN
El papel fundamental que la Ingeniería Agronómica desempeña, en el avance
tecnológico y en el desarrollo económico y social de la Región de Murcia, hace que
sea necesario fomentar la innovación tecnológica y la actuación en el ejercicio
profesional con la debida competencia, diligencia y responsabilidad; en particular
en la redacción de Proyectos de Ingeniería sobre temas de interés para la Región de
Murcia, que alcancen especiales niveles de calidad y originalidad.
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia entiende, que en
cumplimiento de las funciones que le corresponden, debe velar por el prestigio y el
buen nombre de la profesión, así como facilitar el adecuado acceso a la vida
profesional de los nuevos titulados. Por ello, para mantener permanente contacto
con los centros docentes y con la finalidad de estimular el perfeccionamiento
profesional a través del justo reconocimiento de los Proyectos desarrollados con la
debida competencia y responsabilidad vuelve a convocar el Premio Anual de
Proyectos Fin de Carrera.

BASES
Objeto del Concurso

Forma de presentación
La presentación de los Proyectos, que hayan sido aprobados previamente por la
Escuela Técnica Superior, se realizará en el Registro de la Sede del Colegio,
mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Decano, acompañada de diligencia, en la que
conste la fecha de aprobación y calificación obtenida. El proyecto se presentará en
soporte papel, firmado; y en formato digital (un archivo PDF por cada Tomo del
proyecto presentado en soporte papel).

Lugar y plazo de presentación
Los Proyectos Fin de Carrera que concurran al premio, deberán ser presentados en
la Secretaría del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia,
C/ Poeta Jara Carrillo, 13 ‐ 30004 Murcia.
El plazo límite de recepción de la documentación, en la Secretaría del Colegio,
concluirá a las 12 horas del día 23 de marzo del año 2015.

Dotación del premio
El premio estará dotado con la cantidad de 1.200 euros. Si el Proyecto seleccionado
corresponde a un Ingeniero Agrónomo residente en la Región de Murcia, el Colegio
aportará asimismo las cuotas correspondientes al primer año de colegiación.
El Jurado Calificador podrá conceder un accésit de 300 euros.

Fomentar la capacidad profesional, y estimular la actividad en la profesión libre y la
redacción de Proyectos de Ingeniería Agronómica.

El premio, a juicio del Jurado Calificador, podrá ser declarado desierto.

Concursantes

El Jurado estará integrado por:
• El Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de
Murcia, que actuará como Presidente.
• El Secretario del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de
Murcia, que actuará como Secretario del Jurado Calificador.
• Dos Ingenieros Agrónomos colegiados en el Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de la Región de Murcia, que ejerzan su actividad profesional en
la redacción de proyectos, designados por la Junta de Gobierno del Colegio,
y que no sean miembros de la misma.

Al Premio podrán optar los Ingenieros Agrónomos, titulados, en cualquier Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de España, que hayan aprobado el
Proyecto Fin de Carrera durante el año 2014.
Necesariamente el contenido del Proyecto deberá ubicarse en el ámbito territorial
de este Colegio y contribuir al desarrollo y a la innovación tecnológica en el ámbito
de la Ingeniería Agronómica.

Composición del Jurado Calificador

•

Un Ingeniero Agrónomo, profesor de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de Cartagena, designado por la propia Escuela.

XIX PREMIO

Todos los miembros del Jurado Calificador con voz y voto.

Fallo del Jurado Calificador
La proclamación del galardonado deberá realizarse antes del día 15 de mayo del
año 2015. El fallo del Jurado Calificador será inapelable.

PROYECTO
FIN DE CARRERA

Entrega del Premio
La entrega del Premio se realizará durante la cena de fraternidad que el Colegio
celebrará con motivo de la festividad de San Isidro.

Disposiciones complementarias
Los originales de los Proyectos premiados serán cedidos al Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos que los integrarán en el fondo documental de su biblioteca.
Los originales y demás documentación enviada, de los Proyectos no galardonados,
se encontrará a disposición de los autores en la Secretaría del Colegio, para que
pueda retirarla, desde la fecha del fallo del Jurado Calificador hasta seis meses
después.
Se entiende que todos los participantes, por el hecho de concursar, aceptan en su
totalidad las presentes Bases.
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