ÁMBITO

La Escuela Politécnica Superior
de Jaén de la Universidad de
Jaén (España) convoca en honor
de D. Francisco Coello de
Portugal y Quesada, introductor
de la Cartografía moderna en
España y fructífero cartógrafo,
el «Premio Internacional
Francisco Coello» para Trabajos
Fin de Grado y Trabajos Fin de
Máster en el ámbito de la
Ingeniería Geomática en su
decimonovena edición, según
las siguientes bases:

El ámbito del premio es internacional y alcanza a toda la
comunidad universitaria. Podrán participar los egresados
universitarios que hayan presentado sus Proyectos y Trabajos Fin
de Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster en
temáticas relacionadas con los campos propios de la Ingeniería
Geomática: Cartografía, Geodesia, Topografía, Fotogrametría,
Catastro, Sistemas de Información Geográfica, Teledetección,
Ordenación Territorial, etc.

CONDICIONES DEL TRABAJO A PRESENTAR
― Será el que permitió alcanzar la titulación universitaria
correspondiente.
― En esta edición se admiten exclusivamente trabajos
presentados en los años naturales 2016, 2017 y 2018 (entre
el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018).
― Podrá estar redactado en los idiomas español o inglés.
― Podrá llevar el nombre del autor/a, lugar de procedencia, y
cualquier otro dato aclaratorio que figurase en el original
como: tutor, escuela, universidad, etc.
― Se presentará en formato digital (PDF). La documentación
gráfica, en su caso, se presentará a la escala adecuada en
anejo propio, también incorporada en el mismo archivo PDF.

PRESENTACIÓN
El trabajo se presentará en la plataforma web EasyChair en la
dirección web:
https://easychair.org/conferences/?conf=ujaen2019coelloaward

El plazo para la presentación de los documentos finalizará a las
23:59 (hora central europea) del día 1 de febrero de 2019.

JURADO Y FALLO
El Jurado estará formado por académicos y profesionales expertos
en los campos propios de la Ingeniería Geomática.
El fallo del Jurado será inapelable y se dará a conocer en el
transcurso de un acto público que se celebrará en la Universidad de
Jaén. La fecha de este acto se publicitará en cualquiera de los
canales de comunicación online establecidos. Celebrado el acto, el
fallo se publicará en estos canales y se notificará a los ganadores a
través de los datos de contacto facilitados.

PREMIOS
Se establece una única modalidad del premio para todos los
trabajos, independientemente del título universitario alcanzado
(ingeniería técnica, ingeniería, grado o máster).
Se establecen tres premios:
― Primer premio, dotado con 1500 € y entrega de busto en
bronce de D. Francisco Coello de Portugal y Quesada.
― Segundo premio, dotado con 1000 €.
― Tercer premio, dotado con 500 €.
Además de lo anterior, los premiados podrán recibir material
aportado por distintas entidades colaboradoras.
Los premios se otorgarán a los trabajos, con independencia del
número de autores. Cualquiera de los tres premios podrá ser
declarado desierto si el Jurado no considerase a ninguno de los
trabajos merecedor del premio. También podrá establecer
menciones para aquellos trabajos de calidad que no hayan
obtenido alguno de los premios.
Se expedirán diplomas para los autores premiados, así como un
certificado para los tutores/as de sus trabajos, en el que se
reconocerá su labor.

ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios se llevará a cabo en la Universidad de Jaén
en marzo de 2019 en la fecha que se establezca (se publicitará en
cualquiera de los canales de comunicación online establecidos).
A este Acto deberán asistir los autores de cada trabajo premiado.
En caso de imposibilidad de asistencia, los autores podrán
delegar en una tercera persona, presentando previamente al acto
un escrito con su firma. En todo caso, se arbitrarán los medios
para hacer llegar el premio a su/s destinatario/s.

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Para las comunicaciones y cualquier tipo de consulta aclaratoria:
PREMIO INTERNACIONAL FRANCISCO COELLO
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN
UNIVERSIDAD DE JAÉN
Campus Las Lagunillas, s/n, Edf. A3. 23071 Jaén (Spain)
Tlf +34 953212424
Fax +34 953212400
coello@ujaen.es
www.facebook.com/premiocoello
eps.ujaen.es/premiocoello

OTRAS NORMAS
― Todos los interesados cuyos trabajos cumplan los requisitos
indicados podrán participar, remitiendo sus trabajos y
documentación adicional a la dirección web de la plataforma
EasyChair indicada en el apartado “Presentación”. Se
considerará que un Trabajo participa en esta edición del
Premio si, finalizado el plazo de presentación, consta en la
plataforma tanto el Trabajo como la documentación adicional
necesaria, y se puede acceder a la lectura completa de todos
los documentos.
― La participación implica la aceptación de todas las bases de
esta convocatoria, renunciando a cualquier acción judicial o
extrajudicial contra las mismas y contra el fallo del Jurado,
que será inapelable.

ORGANIZAN

― La participación implica por parte de los autores su
declaración expresa de autoría y originalidad del contenido
del trabajo presentado, de la cual la Universidad de Jaén
declina toda responsabilidad.
― Para aquellos casos en el que el Trabajo tenga varios autores,
este podrá ser presentado por cualquiera de ellos,
acompañando imprescindiblemente la autorización escrita de
todos los autores.
― No podrán participar aquellos trabajos premiados en
ediciones anteriores.

COLABORAN

― Los trabajos entregados deberán ir acompañados de la
siguiente documentación adicional en formato PDF:
−

Documento PDF de certificación de su autenticidad (ver
más información en EasyChair) donde debe constar la
fecha de presentación.

−

Documento PDF con la identificación completa de todos
los autores: nombre, apellidos, dirección postal, número
de teléfono de contacto, correo electrónico.

−

Documento o Cédula de identidad de cada autor/a.

−

Copia del Título Universitario o, en su defecto, del
resguardo de haber solicitado su expedición.

−

Autorización, en su caso, de todos los coautores de un
trabajo para que sea presentado por uno sólo de ellos.

― La Comisión organizadora y el Jurado tendrán a su disposición
copia digital de todos los trabajos presentados, que pasarán a
engrosar los fondos de la Biblioteca de la Escuela Politécnica
Superior de Jaén.
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