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CONVENIODE BASESREGULADORAS
del PremioATI S¡stemas
a Tesisde FísicaNuclear

Ind¡cede conten¡dos
y Objetjvo
1. Presentación
2. L¿slnstituciones
organizadoras
3. Basesdel Premio

L Presentacióny Objetivo
El PremioATI SISTE¡4AS
a lasTesisde FísicaNuclearnaceen el año 2013con el objetivode
contribuircomoalicientey reconocimiento
al esfuerzoque anualmenterealizanlos Gruposde
que trabajanen FisicaNuclearen las Universidades
y Centrosde Investigación
Investigación
españoles.
por Ia
La filosofíade este galardónes prem¡ar,según los crÍter¡osobjet¡vosestablecidos
ComisiónEvaluadora,
en el carnpode la FísicaNuclearque hayansido
las tesis realizadas
presentadas
y defendidas
a lo largodel año naturalanter¡ora la convocatoria,
fomentaren la
medidade lo posiblela publicación
de tesisde FísicaNuclearen cualquiera
de los camposde
y promocionar
Investigación
de la disciplina,
lasactividades
divulgativas
del GrupoEspecializado
de FísicaNucle¿rde la RSEF
de acuerdocon lasbasesque se detallana continuación.
2. Lás Instituc¡ones Organ¡zadoras
Estepremionacede la estrechacolaboración
entre el GrupoEspecializado
de FísicaNuclear
(GEFN)
y la empresaATI Sistemas,
de la RealSociedad
Española
de Física(RSEF)
S.L.(ATI)
y la divulgación
La RSEFes una sociedad
científicacuyosobjetivosson promoverel desarrollo
de la Física,así comofoñentar la investigación
cientÍflcay la enseñanza
en todoslos niveles
educativos.
Fueco¡stituidaen el año 1903y tieneen la actualidadr¡ás de 2.000asoc¡ados
en
toda España.En el senode la Sociedadhay numerosos
GruposEspecializados,
siendoel de
FísicaNuclearuno de los más significativos
en cuanto a númerode afiliados, adividad
y científ¡ca
y publicaciones
investiqadora
en revistasde prestigiointernacional
Por su parte, la empresaATI SISTE|4AS
es una empresade serviciosy sumin¡str¿dora
de
productosespecializadosCuentacon más de 20 añosde experienc¡a
en el sectorindustrial,y
y soluciones
cercade 15 añosde dedicación
al sum¡n¡stro
de equ¡pamiento
dedicadasa la
labor investigadora
El objetivode ATI
en el campode la físicanuclear,fundamentalmente.
SISTEI4AS
como empresaes crear valor y contribuiren la medidade sus posibilidades
a
fomentarel desarrollo
de la adividadde suscolaboradores,
incluyendo
la laborinvesügadora.
3. Basesdel Premio
a) Presentaciónde las cand¡daturas
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Podránoptar a este premio personasque hayan desarrolladosu trabajo de tesis en
Unive6idadese Instituciones
españolas,y defendidocon éxito a lo largo del año natural
(desdeel 1 enerohastael 31 de diciembre)'.
anterioral de la convocatoria
Lascandidaturas
las deberánpresentarlos investigadores
titularesdel trabajo,con el avaldel
supervisor
de tesis.Deberánremitirsepor correoelectrónico
a la dirección
de correoeledrónico
del cEFN(gefn@nuclear.f¡s.ucm.es)
La presentación
de laspropuestas
incluirácomomínimola siguienteinformación:
Nombrey apellidos
del autory del supervisor
de la tesis
Brevepresentación
de la persona(Cufi¡culum
Vitae)
1

A excepciónde estap¡imemconvocatoriaquepor razonesde agendasepublica etr 2014 y engloba
las tesisdefendidasentreI de eneroy 3l de diciembrede 2012.

lYemoria
explicativa
del contenidode la tes¡s,que argumentela cal¡dady el impactode
la tesis razonandolos motivospor los que se consider¿merecedoradel Premio.
Extensión
máxima4 pagin¿s
Archivoen formatoeledrónicoPDFconel contenidoíntegrodeltrabajoa evaluar
Paramás información
se puedecontactarcon el GEFNen la direcciónde correoeledrón¡co
arribaindicada.
b) Plazosdel concursol
La convocatoria
del prem¡ose realizarácon carácteranual.La convocator¡a
se publicaráen la
páginaweb del GEFN,dándosele
la máximadifusiónpor los canalesde información
habituales
en el GEFN(l¡stade correo).Losplazosde presentación,
admisióny evaluación
se indicarán
en
la convocatof
ia correspondiente.
El anunciode la tesis ganadorase hará públ¡codurante la ReuniónAnual del Grupo
Especializ¿do
de FisicaNuclear.En casode no celebralseReuniónAnual,y salvoque se haya
por mutuoacuerdola c¿ncelación
determinado
y entregado
del premio,ésteserácomunicado
en tiempoy formaque determineia lunta Directiva
del GrupoEspecializado.
Estainformación
se incluirápreferentemente
en la convocatoria.
c) Prem¡os:
Encadaconvocatoria
se concederán
tres premiosen total,repart¡dos
de la siguientemanera:
10Premio
(veáseAnexo)y diploma
Dotación
económica
20 Premio
(veáseAnexo)y diploma
Dotacióneconómica
(veáseAnexo)y diploma
30 Premio
Dotación
económica
Ademásen cadaconvocatoria
se podránotrogarhastaun máximode dosácces¡t.Lospremios
y titulosde lastesisgalardonadas
se publicarán
en la revistaRSEF,
RevistaIberoamencana
oe
Física,y en cualquierámbitode publicación
o difusiónque estimenoportunolas Instituciones
Organizadoras.
d) La Com¡siónEvaluadora
Lalunta D¡rectiva
del GEFNdesignará
que estaráconstitu¡da
por tres
una Comisión
Evaluadora
personas.
La pertenencia
a la comis¡ón
de cadauno de los miembrosse renovarácon caráder
anual,y podráser prorrogado
hastaun máximode tresconvocatorias.
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Los m¡embrosde la ComisiónEv¿luadoradesjgnaránun presidenteque obrará como
interlocutor
conla Juntade¡GEFNy ATI.
La Comis¡ón
determ¡nará
el tiemDoy formade realizarja Evaluación.
El fallode la Comtsión
se
emit¡ráy divulgaráa los ¡nteresados
con una antelación
suficiente,
de al menos30 díasantes
de la celebración
de la Reunión
AnualdelGEFN.
Elfallodel Premioquedarárecogidoen el Actade dichaReun¡ón
redactada
en el formatooficjal
que establezca
el GrupoEspecializado
de Fís¡caNuclear,e inclu¡rála ratificación
inequívoca
de
todoslosmiembros
de la Com¡s¡ón.
El fallo de la ComisiónEvaluadora
incluiráuna descripción
de los criter¡osutil¡zadosen la
y losmotivospor lasque se otorgael premioa lastesisseleccionadas,
dec¡sión
en relacrón
con
l¿sdemás.

quetomeIa Com¡s¡ón
Lasdecisiones
Evaluadora
serán¡napelables.
LaComisión
consensuará
la aduac¡óna seguiren casode cualqu¡er
eventualidad
no prevEtaen
el presentedocumento.
e) Cr¡ter¡osde Valorac¡óni
A modoor¡entat¡vo
se recogenlossiguientes
oiteriosde valoración:
Laclaridadde exposición
de losconten¡dos
c¡entíficos
La relevancia,
y repercusión
opoÉunídad
socialy educat¡va
La ut¡lización
de métodos,tecnologías,
modelos?
aproximaciones
o análisisnovedosos
La interdiscipl¡naridad
de la tes¡sv de susresultldos
El potencialdel trabajo con respectoa transferenciatecnológ¡ca
Laaperturade nuevaslíneasde ¡nvestigación
4. Anexos:
L
II.

Asignación
económica
Convocatoria
2013(convocada
éxcepcionalmente
en 2014)

En pruebade conformidad
con las Bases,y paraque asíconste,fiman el presenteConvenio
en
todassuspág¡nas
los Responsables
designados
de ambasinstituciones,
en Madr¡d,a 8 de enero
de 2014.

Porel GEFNde la RSEF

PorATI Sistemas,
S.L.

ATI SISTEM.

? Cd'us-.Da DoloresCortinaG¡l
Presidenta
del GEFN

s.¿.
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