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Objeto del premio
La Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) ha acordado establecer
un concurso con el objeto de impulsar y desarrollar la actividad de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i) en el campo de la Dirección e Ingeniería de Proyectos.

Participantes
Los premios están dirigidos a estudiantes de máster que hayan defendido sus trabajos
finales (tesinas) durante el año 2017.

Se otorgará hasta un máximo de 15 premios. Cada premio consistirá en una inscripción
como congresista para el XXII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de
Proyectos, que tendrá lugar en Madrid los días 11, 12 y 13 de julio de 2018. Dicha
inscripción, valorada en 560€, incluye documentación, certificados de asistencia y
presentación de comunicaciones, cafés, almuerzos y participación en los distintos actos
sociales que se celebren (incluida la cena de clausura). No incluye desplazamiento ni
alojamiento.

Se concederá un premio (inscripción) para cada uno de los másters participantes en el
concurso. Los programas educativos con Registro IPMA contarán con dos inscripciones.

Premios

Características del concurso
La dirección de cada máster seleccionará como candidato al alumno cuya tesina tenga como objeto alguna de las
áreas temáticas vinculadas al congreso, y considere mejor y más adecuada para presentar como comunicación.
Dicho alumno deberá preparar una comunicación según el formato general del congreso, primero en su versión
como resumen y después en su versión como comunicación definitiva. En caso de que la comunicación sea
aceptada por el comité científico tras su evaluación ciega por pares, AEIPRO tramitará la inscripción de su autor
como congresista, debiendo asistir al congreso para la defensa en formato oral o poster de la comunicación.



Proceso a seguir

1. La persona responsable del máster o programa educativo enviará un correo
electrónico a la secretaría de AEIPRO (aeipro@dpi.upv.es) antes del 31 de diciembre de
2017 indicando en el asunto “Premio AEIPRO mejor tesina”. El correo deberá contener
los siguientes datos:

 Nombre y apellidos del autor/a del trabajo

 E-mail del autor/a del trabajo

 Nombre y apellidos del director o directores del TFM

 Título del trabajo

 Fecha de presentación

 Nota o puntuación obtenida en dicho trabajo

2. Una vez cubiertas las 15 inscripciones gratuitas, secretaría de AEIPRO comunicará por
e-mail a los candidatos la obtención del premio y las instrucciones a seguir a partir de
ese momento.

3. El autor/a deberá inscribirse en la plataforma Paper Review System, siguiendo el
procedimiento general como cualquier otro congresista (ver plazos en pág. 4).

4. El autor/a deberá inscribirse también en el formulario de la web del congreso como
congresista, indicando en observaciones “Premio TFM” y el código de la comunicación
relacionada con su TFM.

5. El autor/a deberá defender personalmente en el congreso su trabajo, no pudiendo ser
sustituido por ningún ponente suplente que no esté inscrito en el Congreso.

6. El autor/a recibirá un certificado acreditativo del premio concedido cuya entrega se
realizará durante la cena de clausura del congreso.
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Consideraciones importantes
• El autor/a podrá presentar hasta 3 comunicaciones (incluidas en su inscripción) pero al

menos 1 deberá versar sobre su TFM.
• La concesión del premio estará condicionada a la aceptación de la comunicación

relacionada con el TFM por parte del Comité Científico.
• La persona premiada deberá aparecer como primer autor de la comunicación.
• El director o directores del TFM deberán aparecer como coautores de la comunicación.

Más información
http://congreso.aeipro.com http://premios-congreso.aeipro.com
Secretaría de AEIPRO: aeipro@dpi.upv.es

Fecha límite para envío de candidaturas:

31 de diciembre de 2017

Fecha límite para el envío de resúmenes:

19 de enero de 2018

Notificación de aceptación de resúmenes:

3 de febrero de 2018

Fecha límite para el envío de comunicaciones:

13 de abril de 2018

Notificación de aceptación de comunicaciones:

1 de junio de 2018

Fecha límite de inscripción de ponentes:

8 de junio de 2018

http://congreso.aeipro.com/
http://premios-congreso.aeipro.com/

