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En esta zona de la página se autorellena el asiento,
la fecha-hora y el objeto de la resolución.
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
POR LA QUE SE CONVOCA EL III CERTAMEN DEL INSTITUTO
NO ESCRIBA
TEXTO
EN ESTA
ZONA.
UNIVERSITARIO
DEL AGUA
Y DEL
MEDIO
AMBIENTE AL
MEJOR TRABAJO FIN DE MÁSTER

OBJETO
El Instituto Universitario del Agua y del Medio Ambiente (INUAMA) de la
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Universidad de Murcia convoca el III C ertamen al M ejor Trabajo de F in
de Máster, de temática m e d i o a m b i e n t a l en relación con el agua,
presentado en

España durante el c urso 2017-2018 (desde el

1/10/2017

30/9/2018)

al

y

que

hubieran

obtenido

una

calificación igual o superior a nueve.
La cuantía bruta del premio será de 500 euros, otorgándose también
un accésit de 100 euros y diploma.

SOLICITUDES, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN

Las solicitudes pueden presentarse en el Registro General o
Auxiliar de la Universidad de Murcia, Registro electrónico o en
cualquiera de los lugares y por los medios señalados en el
artículo

16.4

de

la

Ley

39/2015,

de

1

de

octubre,

del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. El plazo de presentación de solicitudes

finaliza el 7

de octubre de 2018.
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Una vez presentada la solicitud y la documentación, deberán
enviarse copia por correo electrónico a inuama@um.es.

Para cualquier consulta los interesados pueden dirigirse a la
dirección de correo electrónico inuama@um.es, así como al
teléfono 868.88.86.93 (en horario de mañana).

Documentación a presentar:
• Escrito de solicitud (en formato libre) que contenga:
–

Nombre, apellidos, DNI y e-mail del solicitante.

–

Título de grado y máster del candidato y universidades donde
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se cursaron.
–

Nombre, apellidos y e-mail del director/es.

–

Título y resumen corto del trabajo realizado (unas 150
palabras como máximo) resaltando su relación con el a gua y
el m edio ambiente.

• Declaración jurada de que el trabajo presentado no ha sido
premiado en convocatorias similares (Anexo I).
• Méritos adicionales si los hubiere (artículos o comunicaciones a
congreso) surgidos del trabajo presentado.
• Certificación académica de la nota obtenida en la presentación
del trabajo.
• Exposición de motivos (máximo 2 páginas) resaltando la relación
del trabajo de fin de máster con el a gua y el m edio ambiente y sus
méritos científico-técnicos.
• Memoria completa del

trabajo de fin de máster en

formato

electrónico.
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La Comisión organizadora, formada por el equipo directivo del INUAMA,
se reserva el derecho
memoria

del

trabajo

a solicitar información adicional sobre la
fin

de

máster.

La

Comisión

garantiza

la

confidencialidad de la documentación proporcionada.

PARTIDA PRESUPUESTARIA
La

cuantía

del

premio

y

accésit

se

imputará

a

la

partida

presupuestaria:
2018.2018.008.002A.541A.48005.25015.

VALORACIÓN Y RESOLUCIÓN. RECURSOS.
Tras analizar las opiniones de un comité científico compuesto por
especialistas, la comisión organizadora, previa aplicación de los
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criterios expresados en el Anexo II (Rúbrica para valorar los trabajos
fin de máster presentados al III Certamen al mejor TFM de temática
medioambiental en relación con el agua) publicará una propuesta
provisional de ganador del certamen así como del accésit. La
p r o pu est a pr o vi s i ona l se anunciará el 07/12/2018. Se dispondrá de
un plazo de

reclamación de

7

días naturales a partir de dicha

fecha. La comisión organizadora resolverá las reclamaciones en un
plazo máximo de otros 7 días naturales, elevándose la propuesta
definitiva al Rector que resolverá.

Contra dicha Resolución Rectoral, que

pone fin

a la

vía

administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones

Públicas,

los

interesados

podrán

interponer

potestativamente ante el Rector de la Universidad de Murcia,
recurso de reposición en el plazo de un mes, o, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados en ambos casos, desde el día siguiente al de la
notificación o publicación, sin perjuicio de que puedan intentar
cualquier otro recurso que a su derecho convenga. Asimismo, la
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Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las
resoluciones de la Comisión de Selección.

EL RECTOR
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Fdo. José Luján Alcaraz
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ANEXO I
CONVOCATORIA III CERTAMEN DEL INUAMA AL MEJOR
TRABAJO FIN DE MÁSTER DE TEMÁTICA MEDIO AMBIENTAL
EN RELACIÓN CON EL AGUA (curso 2017-2018)
UNIVERSIDAD DE MURCIA

DECLARACIÓN JURADA

D./D.ª…………………………………………………..,

DNI

…….…………

Firmante: SECRETARIO
JOSÉ LUJAN ALCARAZ;
GENERAL - Fecha-hora:
UNIVERSIDAD
11/07/2018
DE MURCIA;
21:24:23;
Fecha-hora:
Emisor del
16/07/2018
certificado:
14:27:43;
CN=AC FNMT
EmisorUsuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;
del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

DECLARO:

Que el trabajo que presento al III Certamen convocado por el
Instituto del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de Murcia
al mejor trabajo fin de máster de temática medioambiental en
relación con el agua (del curso 2017-2018) nunca ha sido premiado
en convocatorias similares.

En

,a

de

de 2018.

Fdo.: __________________________
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