
correo electrónico y copia del NIF o Cédula de 
identificación personal) y una fotocopia 
compulsada del Título o, en su defecto, del 
resguardo compulsado de haber solicitado su 
expedición.

• Una vez evaluados los proyectos y Tesis, y
levantada acta de dicha evaluación, se comunicará
por medio de la web de la Universidad de Jaén el
resultado de la misma y se les notificará a los
ganadores para que asistan al acto público de
entrega de los premios.

• Todos los originales pasarán a engrosar los 
fondos de la Biblioteca de la Escuela Politécnica 
Superior de Jaén.

• La participación en el concurso implica la 
aceptación expresa de estas bases.

XI PREMIO INTERNACIONAL

FRANCISCO
COELLO

Para Proyectos Fin de Carrera
y Tesis Doctorales
en el ámbito de la
cartografía y ciencias afines

Organiza:

Vicerrectorado de Extensión Universitaria

    

                               

El transporte (en el ámbito de España) de los 
proyectos y  de las Tesis que participen en el 
Premio correrá a cargo de la Agencia ASM, sin 
coste económico para el participante. Para ello 
deberán ponerse en contacto con la sede en Jaén 
de ASM, teléfono 953 87 10 70.

COMUNICACIONES ……………………….
Dirección para las comunicaciones, remisión de los 
documentos y cualquier tipo de consulta 
aclaratoria.

Premio Internacional Francisco Coello
Escuela Politécnica Superior de Jaén,

Universidad de Jaén (España)
Campus Las Lagunillas, s/n.,

Edificio A3, Jaén – 23071 - España
Tlf. +34 953-212424 / Fax: + 34 953-212400

http://www.coello.ujaen.es/coello/index.html
coello@ujaen.es

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Topografía

INSTITUTO CARTOGRÁFICO
VALENCIANO



El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y la Escuela 
Politécnica Superior de Jaén, de la Universidad de Jaén 
(España), convocan en honor de D. Francisco Coello de 
Portugal y Quesada, introductor de la Cartografía moderna en 
España y fructífero cartógrafo, el «Premio Internacional 
Francisco de Coello para Proyectos Fin de Carrera y Tesis
Doctorales en el ámbito de la Cartografía y Ciencias Afines»,
en su undécima edición, según las siguientes bases:

BASES

ÁMBITO ………………………………………..

El ámbito del Premio alcanza a toda la comunidad 
universitaria. Podrán participar los alumnos de 
Escuelas Técnicas o Facultades que hayan 
presentado su proyecto de fin de carrera (o trabajo 
equivalente) con posterioridad al año 2007, o su Tesis
Doctoral con posterioridad al año 2005, en alguno
de estos ámbitos: Cartografía, Topografía, Catastro,
Sistemas de Información Geográfica, Teledetección, 
Ordenación Territorial, Fotogrametría, Geodesia, etc.

PRESENTACIÓN…………………….…..….

• El proyecto o tesis a presentar al concurso será
el/la que sirvió de base para alcanzar la
titulación correspondiente.

•El documento original podrá presentarse       
 redactado en español o en inglés.

 • El documento se presentará escrito, en formato 
DIN-A4, y la información gráfica, en su caso, a la 
escala adecuada y en un anejo propio.

• El documento que se presente podrá llevar el 
nombre del autor, lugar de procedencia, su tutoría, 
la escuela o cualquier dato aclaratorio que figurase 
en el original.

• Los participantes de fuera de España podrán 
remitir la documentación en formato .pdf y en 
soporte digital (CD o DVD), junto con una 
certificación de su autenticidad emitida por el 
centro universitario en el que se presentó.

PREMIOS …………………...………………..

• Se establecen tres modalidades. En la primera 
concursarán aquellos proyectos que hayan servido 
para la obtención de un título de grado medio. En 
la segunda concursarán aquellos proyectos que 
hayan servido para la obtención de un título de
grado superior. A cada una de estas modalidades se
le asignará un premio de 1.500 euros y material de 
las diversas entidades colaboradoras: bibliografía,
bases cartográficas digitales e instrumentación. 

•En la tercera modalidad concursarán las Tesis que 
se hayan presentado. La dotación económica para
esta modalidad, se establece en 2.000 euros.

• El tribunal calificador podrá decidir la concesión 
de cualquiera de los premios a más de un 
concursante, en cuyo caso, la dotación será
repartida entre los ganadores.

•Los premios se otorgarán a los proyectos y
Tesis, con independencia del número de autores.

•Se expedirá un certificado a los directores- tutores 
de los proyectos y Tesis premiadas en el que se 
reconoce su labor. 
 

CERTIFICADOS...…………...……………….

Todos los participantes recibirán un certificado de 
participación.

PLAZO ………………………....…………...…

El plazo para la presentación de los documentos
finalizará a las 14 horas del día 29 de octubre de 
2010. 

JURADO……………………......…………...…

Formado por profesores universitarios y 
profesionales de reconocido prestigio relacionados 
con las materias juzgadas.

FALLO………………………......…………...…

El resultado del concurso se hará público el día 5 
de noviembre de 2010.

La entrega de premios se llevará a cabo el día 11 de 
noviembre de 2010, en la Universidad de Jaén. 
El fallo del jurado será inapelable.

PROCEDIMIENTO………......…………....…

• Todos los interesados que cumplan los requisitos 
del concurso podrán participar en él, remitiendo 
sus proyectos o Tesis a la dirección que se indica. 

• En el concurso no podrán participar aquellos 
proyectos premiados en ediciones anteriores.

• Los trabajos se presentarán junto con un sobre 
cerrado, en cuyo interior deberá incluirse la 
identificación completa del-os concursante-s 
(nombre, dirección, número de teléfono de contacto


	Botón2: 
	Botón3: 
	Botón4: 
	Botón5: 
	Botón6: 
	Texto10: Escuela Politécnica Superior de Jaén
	Botón1: 
	Botón7: 
	Texto9: Colaboran:


