Ilustre
re Colegio Oficcial de Ingenieeros
Técnicos Industriaales de Aragónn

NORM
MATIVA
A REGUL
LADORA DE LO
OS PRE
EMIOS
TRA
ABAJOS
S FINAL DE GRA
ADO
DEL
D
COIITIAR Y LA EINA
OBJE
ETO
La prese
ente norma
ativa nace por la nec
cesidad de
e regular eel procedim
miento
administrativo para
p
la adju
udicación d
de los Prem
mios de los
s Trabajoss Final de Grado
G
G) que el Colegio
C
de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragóón (COITIA
AR), y
(TFG
la Esscuela de Ingeniería y Arquite
ectura de la Universidad de Zaaragoza (E
EINA),
quierren otorgar a los alumnos
a
cu
uyos TFG de las especialidad
e
des del ámbito
á
indusstrial, con posibilidad
p
de colegia
ación en ell COITIAR, sea consiiderado como el
más destacado de cada año académ
mico.
Los citad
dos Premio
os, tendrán un carácte
er anual, se
e entregaráán uno porr cada
alidades (M
Mecánica, Electricidad, Químicaa, Electrón
nica y
una de las cinco especia
ño), y tend
drán un rec
conocimien
nto que con
nsistirá de un Diplom
ma Acredita
ativo y
Diseñ
una d
dotación ecconómica por
p Proyectto de 300 €.
€
La Escue
ela de Inge
eniería y A
Arquitectura
a de la Universidad dde Zaragoz
za, en
d Ingenierros Técnicos, estable
ecerá un trribunal esp
pecial,
acuerdo con ell Colegio de
que e
evaluará aquellos
a
tra
abajos relevvantes, y decidirán
d
lo
os Trabajoos premiado
os. El
citado
o tribunal presidido por el Di rector de la Escuela, estará formado por
p el
secre
etario del Centro,
C
los
s coordinad
dores de cada
c
titulación, y do s miembro
os del
Coleg
gio de Inge
enieros Téc
cnicos.
Este Trib
bunal será soberano e
en su decis
sión y no se
s admitiránn reclamac
ciones
poste
eriores a su
u dictamen final.

REQ
QUISITOS DE
D LOS TR
RABAJOS A EVALUAR:
Para poder optar a los Pre
emios de los TFG,
requiisitos siguie
entes:
-

deberán

cumplirse
e

los

Que el TFG se
ea entrega
ado en cu
ualquiera de
d las connvocatorias, que
en en el añ
ño natural ((de enero a diciembre
e) del año anterior al de la
existe
convo
ocatoria.

-

El plazo de entrega de solicitudes se cerrará el 28 de febrero de cada año
siguiente, al año de evaluación de los Trabajos.

-

Se debe presentar solicitud de admisión a concurso por parte del Alumno,
firmante del TFG, en la secretaría del Centro.

-

Se admitirá igualmente que la solicitud de admisión pueda ser presentada por
el profesor director del TFG, siempre a instancia del alumno correspondiente, y
con su aceptación reconocida.

Una vez resuelto el Concurso, se notificará a los premiados el fallo del Tribunal.
La entrega de los Premios, se realizará en el Acto de Imposición de Insignias que
se celebrará durante el mes de Mayo, a los alumnos de último curso, en el Salón de Actos
del Edificio Betancourt de la EINA
Será exigencia para recibir el Premio la asistencia del alumno en el citado acto o,
en caso de fuerza mayor, persona representativa del mismo. En el acto, se le entregará el
Diploma Acreditativo, y la dotación económica reseñada.

