PREMIO
AL MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN MECÁNICA DE ROCAS
6ª EDICIÓN

La Sociedad Española de Mecánica de Rocas
convoca bianualmente el Premio al trabajo de
investigación que mejor contribuya al progreso del
conocimiento en Mecánica de Rocas y a la innovación
científica o tecnológica en este campo, con objeto de
incentivar la investigación entre jóvenes investigadores.

encuadernado en papel y otro en formato electrónico
(pdf) del trabajo de investigación que opta al Premio y un
resumen en castellano del mismo con una extensión
máxima de 5.000 palabras. También podrán aportar las
publicaciones realizadas sobre el trabajo presentado.

Se aceptarán trabajos de investigación como tesis
doctorales, proyectos fin de carrera, tesis de master,
trabajos monográficos de investigación realizados en
universidades, centros de investigación públicos o en
empresas.

El trabajo de investigación se podrá presentar, como
máximo, a dos convocatorias. El Jurado podrá solicitar al
candidato cuantas aclaraciones y documentación
complementaria estime oportuno. En el caso de que
hayan participado otras personas en el trabajo de
investigación, el candidato deberá acreditar cual ha sido
su participación.

El Jurado será nombrado por la Junta Directiva de la
SEMR. El fallo se decidirá por mayoría simple; en caso de
empate, decidirá el voto del Presidente del Jurado. El
Jurado podrá declarar desierto el Premio.

Plazo:

El Premio está dotado con 3.000 € y un Diploma
acreditativo. Se concede individualmente y no podrá ser
compartido entre varias personas

Queda abierta la convocatoria para 2015, cerrándose el
plazo el 16 de enero de dicho año a las 14:00 horas. Los
candidatos deberán presentar la documentación
solicitada en la sede de la Sociedad Española de
Mecánica de Rocas, situada en:
C/ Alfonso XII, 3
Laboratorio de Geotecnia, CEDEX

El galardonado recibirá el Premio en persona en la
Jornada Técnica anual de la Sociedad, que se celebrará
en abril de 2015, en la que deberá realizar una exposición
del trabajo de unos 15 minutos de duración.
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La SEMR se reserva el derecho de publicar o divulgar el
resumen del trabajo de investigación, en cuyo caso el
galardonado cederá sus derechos de autor a la SEMR.

Requisitos:
Los candidatos deberán tener menos de 36 años en el
momento de cerrarse la convocatoria y acreditar haber
desarrollado gran parte de su carrera investigadora en
España.
Los candidatos deberán presentar un currículum vitae
con fotografía, fotocopia del DNI, un ejemplar
Para más información se puede llamar al teléfono 91 335 73 33 o bien dirigirse a la dirección de correo electrónico:

semr@semr.es

