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Bases de la Convocatoria Esri Proyecto 

Final de Carrera 2010/2011 

1. Convocatoria de Premio Esri España al Mejor 

Proyecto Final de Estudios con Tecnología Esri 

1.1. Objetivo 
Se convocan premios para los mejores Proyectos Fin de Carrera, sobre el sector de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), con el objetivo de promover la investigación y 

el desarrollo de aplicaciones SIG dentro ámbito universitario, así como premiar la 

capacidad intelectual, creativa e innovadora de los alumnos con respecto a este tipo de 

proyectos.  

En 2013 Esri España continúa con su labor de liderazgo y apuesta por la innovación 

Madrid, por lo que el premio tiene también como objetivo ofrecer a los jóvenes 

profesionales la posibilidad de mostrar al sector europeo sus proyectos.  

1.2. Naturaleza de los Premios 
Se concederán dos premios: 

1. Premio al Mejor Proyecto Fin de Estudios en el Ámbito del Desarrollo de 

Aplicaciones SIG. Se le concederán como premio un curso de formación a su 

elección impartido por Esri España (excepto Máster GIS) y la posibilidad de poder 

mostrar el proyecto en la sesión de Educación o Lightning Talks de la Conferencia 

Esri España en Madrid, que se celebrará los días 2 y 3 de Octubre de 2013. 

 

2. Premio al Mejor Proyecto Fin de Carrera en el Ámbito de la Investigación y Análisis 

con Aplicaciones SIG.  Se le concederán como premio un curso de formación a su 

elección impartido por Esri España (excepto Máster GIS)  y la posibilidad de poder 

mostrar el proyecto en la sesión de Educación o Lightning Talks de la Conferencia 

Esri España en Madrid, que se celebrará los días 2 y 3 de Octubre de 2013. 
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Los trabajos galardonados quedarán a disposición de Esri España quién, 

respetando los drechos de propiedad intelectual, queda autorizado por los 

propietarios a publicarlos, presentarlos en casos prácticos en el ámbito interno de 

la compañía, o referenciarlo en los distintos foros tecnológicos en los que Esri está 

presente, reseñando siempre la titularidad de los propietarios.  

Para los proyectos finalistas: 

1. Se entregarán diplomas acreditativos a los 3 proyectos finalistas.  

Para todos los participantes: 

1. Esri España les cederá de forma gratuita y una licencia de ArcGIS for Desktop 

Advanced válida por un año para el desarrollo, mantenimiento o gestion de sus 

proyectos. Con esta acción, Esri España pretende que el acceso a la tecnología 

no sea un impedimento para que los participantes presenten sus proyectos a la 

convocatoria.  

2. Requisitos de Participación  

2.1. Requisitos participantes 
Podrán participar en esta convocatoria aquellos proyectos de Final de Carrera, Final de 

Grado, o final de Máster realizados por alumnos de todas las universidades españolas que 

hayan defendido su proyecto durante el año académico 2012/2013. El proyecto deberá 

estar realizado y/o utilizar tecnología Esri.  

2.2. Requisitos de los Proyectos 
• Los proyectos deben estar escritos en castellano y presentarse tanto en formato 

físico (copia) como en formato digital.  

• Los proyectos deberán estar desarrollados obligatoriamente bajo aplicaciones o 

utilidades de tecnología Esri.  
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• La presentación en la Conferencia Esri España podrá ser realizada durante el track 

de Educación o los Lightning Talks.  

3. Documentación y Plazos 
Se rellenará el formulario online disponible en:  

http://es.surveymonkey.com/s/PremioEsri2013 

Y se entregará la siguiente documentación: 

• Un ejemplar del proyecto final de carrera (copia impresa o .pdf).  

• Copia de las transparencias o Power Point utilizadas en la presentación o defensa 

del proyecto.  

• Fotocopia de pasaporte o DNI.  

• Copia de documentos justificativos de encontrarse matriculado en estudios de 

grado, máster o estudios equivalentes, oficiales o propios en alguna de las 

universidades españolas durante el curso 2012/2013. 

• Copia escaneada del certificado emitido por el Departamento Universitario donde 

se justifique que el trabajo ha sido depositado conforme a la normativa vigente y 

ha sido evaluado favorablemente por la correspondiente Comisión Académica, o 

del centro donde se haya realizado la defensa del proyecto y, en este caso, con 

la calificación obtenida en el mismo.  

En ningún caso se devolverá a los autores de los proyectos presentados la copia 

de los mismos, así como la documentación adicional o materiales que lo 

acompañen.  

Todos los documentos adjuntos serán enviados a: 

Esri España 

A/a: María Fernández – Departamento Marketing 

C/ Emilio Muñoz, 35-37, 28039 

Madrid 

Se entregará una copia impresa y una copia digital de toda la documentación.  

http://es.surveymonkey.com/s/PremioEsri2013
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El plazo de presentación y recepción de las solicitudes estará abierto entre el 15 de mayo 

de 2013 y el 15 de Septiembre de 2013.  

4. Jurado  
El jurado estará formado por 4 reconocidos catedráticos y profesores de diversas 

universidades españolas.  

D. Alfonso Rubio Barroso, Consejero Delegado de Esri España Geosistemas S.A., ejercerá 

las funciones de Secretario de Jurado.  

El jurado se reserva el derecho a interpretar las bases presentes y a declarar el premio 

como desierto en caso de considerarlo oportuno. Sus decisiones serán inapelables.  

5. Aceptación de las Bases de la Convocatoria 
La presentación al premio supone la aceptación plena de estas bases y las resoluciones 

del jurado por parte de los participantes.  

 

En Madrid, a 10 de mayo de 2013  
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