TRACIM
Con la colaboración de la

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA CORUÑA
Convoca el

"PREMIO TRACIM"
Edición 2.005

er

1 premio: 3.000 euros
Dos accésit de 600 euros

BASES
Podrán participar los alumnos que estén matriculados en el curso
2.004 - 2.005 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de La Coruña.
Se podrán presentar los siguientes tipos de trabajos:
a) Estudio geológico - geotécnico, original e inédito, de un
proyecto constructivo realizado para el Proyecto Fin de
Carrera.
b) Proyecto Técnico o trabajo de investigación, original e
inédito, desarrollado en el ámbito de la geotecnia.
c) Proyecto Fin de Carrera cuyo objetivo sea la recuperación de
una obra civil como patrimonio cultural de Galicia. Dicha
recuperación podrá entenderse como el mantenimiento de
dicha obra para las condiciones de uso para las que fue
diseñada o bien para desempeñar nuevas funciones.
d) Trabajo de investigación, original e inédito, desarrollado en
torno al estudio histórico y tecnológico de una obra civil en
el ámbito de Galicia.
e) Trabajo de investigación, original e inédito, que estudie
procesos o materiales constructivos tradicionales, así como
su posible adaptación a la moderna tecnología constructiva.

En todos los casos se valorarán especialmente aquellos aspectos
relacionados con las tecnologías aplicadas en cimentaciones
especiales.
El jurado seleccionador del premio estará compuesto por:
r Presidente: El Director de la Escuela.
r Vocales: tres profesores designados anualmente por la
Comisión Permanente de la Escuela.
r Secretario: El Secretario Académico de la Escuela.
Este jurado emitirá su fallo inapelable, pudiendo declarar desierto el
premio cuando, a su juicio, no haya trabajos con méritos suficientes.
El premio tendrá una dotación económica de 4200 €. Dicha cantidad
se repartirá en un primer premio, de 3000 € y dos accésit de 600 €.
Los premios se entregarán en el transcurso de un acto académico
durante el curso 2.005 - 2.006.
Los alumnos que deseen participar, deberán entregar el boletín de
inscripción (que se recogerá en la Secretaría del Centro),
debidamente cumplimentado, y una copia de su trabajo. La
participación en el premio supondrá la aceptación de las bases
publicadas en cada convocatoria.
En el caso de presentar un Proyecto Fin de Carrera completo o el
Proyecto Técnico, puede no entregarse copia si la Escuela dispone de
una en la Biblioteca.
La fecha límite para la entrega de los trabajos será el 30 de
noviembre de 2.005, a las 14:00 h.
La Coruña, junio de 2005

