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FUNDACIÓN JOSÉ ENTRECANALES IBARRA 

PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL EN MATERIA DE 

GEOTECNIA 

  

Bases 

I. Objeto del Premio 

1. El objeto del premio es el reconocimiento de las mejores tesis leídas en la Escuela de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, en la materias de Mecánica del Suelo, 

Mecánica de Rocas o Técnica de Cimentaciones a la resolución de problemas de Ingeniería 

Civil. 

 

II. Requisitos de los candidatos 

1. Serán requisitos necesarios para optar a las becas ser doctorando de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

 

III. Condiciones del Premio 

1. La cuantía de los premios será, para la presente convocatoria, de 7.100 euros brutos que se 

repartirán entre las dos mejores Tesis, correspondiendo 4.250 euros brutos a la mejor Tesis 

presentada y 2.850 euros brutos 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. 

 

IV. Presentación de solicitudes 

1. Las solicitudes se deberán enviar por correo electrónico a la cuenta 

info@fentrecanalesibarra.es indicando en el asunto “Premio a la Mejor Tesis en Geotecnia. 

Apellido del concursante, Nombre del concursante”.  

2. Las solicitudes deberán incluir los siguientes documentos, en formato PDF y nombrados 

según indicado a continuación: 

a. Formulario de solicitud, descargable en la web de la Fundación. 

b. Currículum Vitae del concursante. 

c. Expediente académico (calificaciones y media final) del grado(s), master(s) y doctorado 

(s) realizados.  

d. Resumen de la memoria del proyecto de investigación.  

e. Justificante de haber leído la tesis. 

f. Certificación de un Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, acreditando la valía del 

candidato y el interés del tema de investigación propuesto.  

g. Podrán incluirse además en un archivo en formato PDF, cuantos documentos crea el 

solicitante que pueden poner de relieve sus méritos académicos o su conocimiento de 

idiomas. En caso de que el solicitante no sea finalmente seleccionado, la documentación 

que haya remitido en formato electrónico será destruida.  

3. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados por el solicitante se 

incorporan en ficheros de datos personales responsabilidad de "Fundación José Entrecanales 

Ibarra", con domicilio social en E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, C/ Profesor 

Aranguren, 3, de Madrid, provincia de Madrid, C.P. 28040, donde podrá ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El solicitante presta su 

consentimiento expresamente para el tratamiento de dichos datos con la finalidad de realizar 
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la relación contractual, negocial o administrativa y para enviarle comunicaciones informativas, 

incluso por vía electrónica, acerca de futuras actividades de la Fundación José Entrecanales 

Ibarra. 

 

V. Plazo de presentación de solicitudes 

1. Las solicitudes se podrán recibir hasta el 31 de enero del año siguiente al año de lectura de 

la Tesis.  

2. La Fundación José Entrecanales Ibarra se reserva el derecho de solicitar los documentos 

originales durante el proceso de selección, como condición previa e inexcusable para la 

concesión del premio.  

 

VI. Selección y adjudicación de las premiados 

1. Todas las solicitudes serán evaluadas por una Comisión designada por el Patronato de la 

Fundación José Entrecanales Ibarra.  

2. Los candidatos podrán ser convocados a una entrevista. En su caso, dicha entrevista y sus 

resultados se tendrán en cuenta a efectos de la adjudicación definitiva de la ayuda. 

3. La concesión de la ayuda se comunicará por escrito a los adjudicatarios, así como la cuantía 

concedida, no más tarde del 1 de marzo. 

4. Asimismo, serán informados por escrito todos los solicitantes a los que no se les haya 

concedido la ayuda. 

5. La resolución de la Comisión será firme e inapelable. 

 

VII. Obligaciones de los premiados 

1. Cumplir todas las normas contenidas en la presente convocatoria. 

2. Realizar los trabajos que eventualmente pudiera encomendarle la Fundación José 

Entrecanales Ibarra en relación con el premio concedido, y aportar toda la documentación 

que se le solicite. 

3. Los premiados vendrán obligados a citar en cualquier publicación (artículo, ponencia y tesis 

doctoral) relacionado con la tesis premiada. Asimismo, deberán hacer entrega por email a la 

Fundación de una copia de dichas publicaciones en formato digital.  

4. El incumplimiento de las obligaciones de los becados tendrá como consecuencia la devolución 

total o parcial de la ayuda a juicio de la Comisión.  

 

VIII. Otras condiciones 

1. Los adjudicatarios de las becas prestan su consentimiento a la Fundación José Entrecanales 

Ibarra para que aparezcan sus nombres y universidades o centros de investigación de destino 

en la página web, en la Memoria de Actividades y/o en cualquier otra de sus publicaciones. El 

solicitante se compromete a aceptar, sea cual fuere, la decisión de la Fundación José 

Entrecanales Ibarra, que no podrá ser revocada en ningún caso a instancia de los solicitantes. 

2. La presentación de la solicitud supone la aceptación y cumplimiento sin reserva y excepción 

alguna de todas las bases y condiciones de la presente convocatoria. 

 

Madrid, 21 de noviembre de 2017 

 
Alberto Bornstein Sánchez 

Secretario 


