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S
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y

CO
ONVOCA
ATORIA DE
D PREM
MIO A LA
A MEJOR
R TESIS D
DOCTOR
RAL
EN VEHÍCU LOS INT
TELIGENT
TES
Obje
etivo:
La A
Asociación Española
a de Proffesionales de Autom
moción (AS
SEPA), co
on la
colab
boración de
e la Red Temática
T
en
n Vehículos
s Inteligente
es (RETEV
VI) y el Capítulo
Espa
añol de la Sociedad
S
IE
EEE Intellig
gent Transp
portation Sy
ystems Socciety, convo
oca el
prem
mio a la Mejor
M
Tesis
s Doctoral en Vehíc
culos Intelig
gentes. Esste premio está
conccebido para reconocer el mejor trrabajo de in
nvestigación
n realizado en el ámbiito de
instittuciones aca
adémicas españolas
e
e
en materia de
d vehículos
s inteligentees.
El prremio estará
á dotado co
on 500 euro
os.

Req
quisitos:
Los ttrabajos deben corresp
ponderse a Tesis Docttorales leídas posterio
ormente al 1 de
septtiembre de 2015 en alguna
a
inst itución española relac
cionadas coon los vehíículos
inteligentes o los sistemas inteligentess de transpo
orte.

Doccumentacción:
Los ccandidatos deben pres
sentar la sig
guiente documentación
n:
1) Resume
en del trabajo en forma
ato PDF en
n una extensión máxim
ma de 5 pág
ginas.
El resum
men debe presentar ssuficientes detalles co
omo para ppoder evalu
uar la
innovación y el imp
pacto del tra
abajo, inclu
uyendo un listado de laas publicac
ciones
científica
as a las que
e el trabajo ha dado lug
gar.
2
2) Versión completa de la Tesis o Trabajo Fin de Carrera en formaato PDF.
3
3) CV del candidato
c
4
4) Al meno
os 2 cartas de recomen
ndación por parte de profesores
p
o investigad
dores
perteneccientes a ins
stituciones nacionales o internacio
onales.

Envvío:
Las ccandidatura
as deben enviarse porr correo ele
ectrónico al Presidentee de la Com
misión
de IT
TS en ASEP
PA a la sigu
uiente direccción:
Felipe Jim
ménez Alons
so:
Correo ele
ectrónico: fe
elipe.jimene
ez@upm.es
s
La do
ocumentaciión debe en
nviarse en d
dos envíos:
- En un mail
m debe enviarse el re
esumen y los datos de contacto deel candidato
o
- En otro envío
e
debe aportarse e
el resto de la
l documen
ntación
La fe
echa límite para
p
el envío de trabaj os es el 30 de junio de 2017.
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Fallo del jura
ado
Se n
nombrará un
u jurado especializad
e
do que se encargará de valorarr las solicitudes
recib
bidas.
El fa
allo será ina
apelable y será comu nicado al interesado durante
d
el mes de jullio de
2017
7, realizándo
ose la entre
ega del prem
mio en Sep
ptiembre de
e 2017.
andidato prremiado tendrá el via
aje y alojam
miento pagado en el lugar dond
de se
El ca
realicce la entrega de prem
mios y se ccompromete
erá a la ex
xposición e n público de
d un
resum
men de su trabajo
t
dura
ante el acto
o.

