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Premio Fundación Jose Entrecanales Ibarra a la mejor Tesis
Doctoral
La Fundación José Entrecanales Ibarra premia a las mejores
Tesis Doctorales de acuerdo a los siguientes criterios:
1) La Tesis Doctoral deberá versar sobre temas relacionados
con las materias de Mecánica del Suelo, Mecánica de Rocas o
Técnica de Cimentaciones a la resolución de problemas de
Ingeniería Civil.
2) La Tesis Doctoral debe haber sido defendida en la E.T.S. de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM en el
curso precedente, antes del primero de septiembre del año
actual y después de esa fecha del año anterior.
3) La solicitud deberá ser presentada por el candidado y
deberá estar avalada por el Director de la Tesis.
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4) El Tribunal que decidirá el otorgamiento de los premios,
estará formado por el Director de la Escuela, que será el
Presidente del Tribunal, el Director del Departamento de
Ingeniería y Morfología del Terreno y el Catedrático (o
Profesor Titular en su defecto) responsable de la Unidad
Docente de Geotecnia de la Escuela, que actuará como
Secretario del Tribunal.
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5) La cuantía de los premios será, para la presente
convocatoria, de 6.500 euros que se repartirán entre las dos
mejores Tesis, correspondiendo 4.000 euros a la mejor Tesis
presentada y 2.500 euros a la segunda mejor Tesis presentada.
En caso de empate el Tribunal podrá distribuir la cuantía total
del premio de forma que crea más equitativa.
6) La solicitud deberá presentarse en la Secretaría de la
Escuela, y dirigida al Director de la misma.
Privacicad y Politica de Cookies
http://www.fundacionjoseentrecanalesibarra.es/becasayudas/doctoralthesis/

1/2

