OBJETIVO DEL CERTAMEN
Fomentar el espíritu investigador de los jóvenes estudiantes universitarios mediante
la concesión de premios a trabajos de investigación

en la primera fase (sobre un total de diez) para pasar a la segunda. En la tercera se
realizará la selección a través de una Comisión, que decidirá hasta un máximo de 25
trabajos para concurrir a la fase final del Certamen, a celebrar en la universidad
anfitriona, en la que el Jurado emitirá el fallo.

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

FASE FINAL

Estudiantes que se encuentren cursando o hayan finalizado estudios de máster, grado,
licenciado, ingeniero superior, arquitecto o diplomado, ingeniero técnico y arquitecto
técnico en alguno de los centros españoles en los que se impartan titulaciones oficiales,
durante el curso 2012-2013, siempre que se trate de su primer máster, grado, licenciatura,
ingeniería o diplomatura cursada. No podrán participar aquellos que hayan sido finalistas
en ediciones anteriores del certamen.

Se celebrará en la Universidad Politécnica de Madrid durante el mes de noviembre de
2013. Los seleccionados en un tiempo máximo de 15 minutos expondrán oralmente los
aspectos más relevantes de su trabajo ante el Jurado. Además elaborarán un póster
que permanecerá expuesto en la Universidad Politécnica de Madrid para consulta de los
miembros del Juradoy del público en general. El fallo del Jurado se emitirá el último día
de celebración del Certamen.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

JURADO

 Trabajo de investigación: Consistente en un artículo científico (máximo 50.000 caracteres*) utilizando únicamente el modelo que aparece en la web del Certamen más información complementaria. Ha de ser elaborado con la aplicación OpenOffice o Libreoffice
(extensión .odt). Puede descargar la aplicación de forma gratuita en http://www.openoffice.org/es.
El tamaño máximo permitido para este archivo es de 5 Mb.
 Currículo resumido de los tutores** (si los hubiera) de los 5 últimos años de actividad.
 Declaración responsable sobre la autoría del trabajo** (ver formato en web)
 Acreditación** de los autores del trabajo de estar o haber estado matriculados
en algún centro universitario español durante el curso 2012-2013, emitida o sellada
por la secretaría del centro
 Expediente académico** del autor/autores del trabajo.

El Jurado del 12º Certamen Arquímedes estará formado por: el Director General de
Política Universitaria, el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, el Presidente
del CSIC, profesores universitarios, investigadores y especialistas de reconocido
prestigio, y el Subdirector General de Formación y Movilidad del Profesorado e Innovación
Docente.

(*) El número de caracteres establecidos para cada documento se pueden comprobar en:
archivo/propiedades/estadísticas
(**) El tamaño máximo para cada uno de estos archivos es de 1 Mb.

PROCESO DE SELECCIÓN
los trabajos serán evaluados por expertos, designados por la Dirección General de
Política Universitaria, para cada ámbito científico, que emitirán informes individuales
de cada trabajo de acuerdo con siguientes criterios de evaluación: originalidad del tema,
originalidad de los datos del trabajo, así como originalidad en el punto de vista adoptado
para su ejecución (hasta 5 puntos) y calidad global del trabajo (hasta 5 puntos).
Los trabajos serán evaluados en tres fases, debiendo obtener un mínimo de 7 puntos

PREMIOS
 Un premio especial Esfera del Agua de 5.000 euros
 Un premio especial conmemorativo del Año Español de las Enfermedades Raras, de
5.000 euros
 Un premio especial de 5.000 euros al mejor trabajo de investigación presentado en
el área de las Bellas Artes, la Música, el diseño arquitectónico o la ideación gráfica
 Cuatro primeros premios de 6.000 euros
 Cuatro segundos premios de 4.000 euros
 Hasta un máximo de 13 accésits, de 2.000 euros
 Diez premios de 2.000 euros a los tutores
 Un Premio Especial de 15.000 euros a la institución con mayor número de trabajos
seleccionados para la fase final del certamen
 Un máximo de 3 premios para estancias en centros de investigación del CSIC
 Un Premio de 3.000  a la mejor memoria de investigación de las estancias en el CSIC
 Un premio al emprendimiento y la innovación, de 4.500 euros, de la Fundación Repsol
 Un Premio de la universidad anfitriona del Certamen

