PREMIO PROFESOR RODRIGO DEL HOYO 2022
BASES
La Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia convoca el Premio Profesor Rodrigo del Hoyo
2022 al mejor Proyecto Fin de Grado o Trabajo Fin de Máster realizado por los estudiantes
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidade da Coruña y desarrollado en el ámbito de la Ingeniería Hidráulica y de la
Energía. Se valorarán los siguientes aspectos:
1.- El estudio detallado de alternativas y su adecuación a la ejecución de la obra.
2.- Los cálculos desarrollados en el estudio.
3.- La consideración de aspectos e impactos medioambientales en fase de diseño y ejecución
4.- La originalidad de la solución adoptada.
Participantes:
Optan al premio todos aquellos estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos de A Coruña que hayan presentado su Proyecto Fin de Grado o
Trabajo Fin de Máster en cualquiera de las convocatorias del curso 2021-2022 y que el
proyecto o trabajo esté referido a una obra de ingeniería hidráulica y/o energética. Si no se
desea participar deberá comunicarse por escrito tal circunstancia a la directora de la Escuela.
Jurado:
El jurado estará compuesto por:
- Presidente: D. Jerónimo Puertas Agudo
- Vocal 1: D. Antonio López Blanco
- Vocal 2: D. Vicente A. Alcón Vidal
- Vocal 3: Dña. Isabel Martínez Lage
- Secretario: El Director de Programas de estudiantes y relaciones institucionales de la
ETSICCP
Este jurado emitirá su fallo, inapelable, en el mes de noviembre, pudiendo declararlo
desierto cuando, a su juicio, no haya proyectos con méritos suficientes. Cualquier
eventualidad que se pudiese producir a lo largo del proceso de selección será resuelta por el
jurado.
Premio:
Se concede un premio de 2000 € y diploma acreditativo al mejor proyecto de la Escuela
presentado, defendido y calificado en cualquiera de las convocatorias del curso 2021-2022.

A Coruña, 02 de noviembre de 2022

