
Documentación necesaria
Remitir el Impreso de Solicitud a las Unidades de Registro de la UPV en Valencia, Gandia o Alcoi, o
mediante cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (por ejemplo
por correo certificado). Además se presentará en formato pdf enviado a premio@iiama.upv.es el
resto de documentación indicada en la Convocatoria (http://www.iiama.upv.es)
Una vez cerrado el plazo de presentación, se podrá recabar información adicional a los
solicitantes en el plazo máximo de 10 días hábiles.

El Comité nombrado está formado por expertos externos a la UPV, tanto de empresas privadas como
de la administración pública, el Director del IIAMA (presidente del Comité) y la Secretaria del IIAMA
(como Secretaria del Comité). Habrá un Jurado para Trabajos Académicos y otro para Tesis
doctorales. Para las Tesis Doctorales los vocales externos a la UPV tendrán el título de doctor. Los
criterios de valoración quedan recogidos en el punto 7 de las Bases de Convocatoria.

Procedimiento de selección

Fechas a tener en cuenta
Presentación de solicitudes hasta el 30 de noviembre de 2019.
El fallo del premio se hará público mediante resolución del Rector en la página web del IIAMA
(http://www.iiama.upv.es/) el 22 de marzo de 2020, Día Mundial del Agua.

Objeto del Premio

Premiar a la mejor Tesis Doctoral y al mejor Trabajo Académico de alumnos de las universidades
españolas en el ámbito de la Ingeniería del Agua, que destaquen por su calidad técnica y/o
científica, carácter innovador e impacto positivo en la sociedad y/o en el medioambiente.

Requisitos

Las Tesis Doctorales que opten a estos premios deben haber sido defendidas durante los dos
últimos cursos académicos 2017/2018 o 2018/2019 en una Universidad española. Los Trabajos
Académicos (Trabajo Final de Grado o Trabajo Final de Máster) deben haber sido defendidos
durante el curso académico 2018/2019 en una Universidad española, durante el período
comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019.
Tanto las Tesis Doctorales como los Trabajos Académicos (Trabajo Final de Grado o Trabajo Final de
Máster) deberán estar relacionados con alguna de las líneas de investigación del IIAMA, las cuales
se pueden consultar en su página web (www.iiama.upv.es). En el caso de la Tesis Doctoral, ésta
debe además haber recibido una calificación de Sobresaliente Cum Laude.
Este premio es incompatible con otros premios que tengan por objeto la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internaciones.

Premio

En esta convocatoria se otorgarán los siguientes premios:
• Mejor Tesis Doctoral: 2000 €
• Mejor Trabajo Académico (TFG o TFM): 1500 €
• Accésit temático “Ingeniería del Agua y Cambio Climático”: 500 €
• Accésit temático “Agua y Ciudad”: 500 €
• Accésit temático “Desalación”: 500 €

No es posible la acumulación de premios. A los premios otorgados les serán aplicados la retención
fiscal que corresponda según la legislación vigente en ese momento.
Autores y tutores tendrán el correspondiente certificado del premio conseguido.
Los trabajos premiados necesariamente tendrán que ser presentados por el autor o por alguno de
sus tutores en la Jornada del IIAMA a celebrar en 2020. Si fuera necesario, los gastos de
desplazamiento y alojamiento desde cualquier lugar de España a Valencia estarán cubiertos para
la persona que realice la presentación.
A los premios otorgados les será de aplicación la retención fiscal que corresponda según la
legislación vigente en ese momento. Los premios y/o accésits podrán ser declarados desiertos de
forma motivada y son indivisibles
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