
  
 

 

III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES  

FUNDACIÓN CAMPUS TECNOLÓGICO DE ALGECIRAS  

“AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE” 

 

CONVOCATORIA Y BASES DEL PREMIO FUNDACIÓN CAMPUS TECNOLÓGICO DE ALGECIRAS 

EN EL “III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES” 

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, dentro del marco de su actividad “III Encuentro 

Internacional de Investigadores” que se celebrará durante los días 25 y 26 de octubre de 2018 

en el Edificio I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras, reconocerá el mejor trabajo científico 

e innovador realizado en el último año (2017 – 2018) presentado en formato póster durante la 

celebración del III Encuentro Internacional de Investigadores, de conformidad con las siguientes 

 

B A S E S L E G A L E S 

 

OBJETIVO 

El objetivo principal de este Encuentro Internacional de Investigadores es el análisis sistémico 

de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, 

que tienen como finalidad adoptar medidas que permitan poner fin a la pobreza, proteger el 

planeta, así como mantener la paz y la prosperidad. 

Este Encuentro Internacional de Investigadores en su III edición abarcará los siguientes 

objetivos: 

• Objetivo 3: Salud y bienestar. 

• Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante. 

• Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.  

• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 

• Objetivo 12: Producción y consumo responsable. 



  
 

CANDIDATOS 

Investigadores procedentes de Universidades nacionales o extranjeras que participen en el 

Encuentro Internacional de Investigadores de esta Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, 

así como alumnos que hayan finalizado su grado y hayan presentado su Trabajo Fin de Grado o 

Fin de Máster, siempre que esté relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

sobre los que versa este Encuentro. 

 

DOTACIÓN 

El premio consistirá en una cuantía de trescientos euros (300.-€) y diploma acreditativo otorgado 

por esta FCTA. 

El importe de este premio está financiado mediante la subvención otorgada a la Fundación 

Campus Tecnológico de Algeciras por la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad 

de la Junta de Andalucía en el año 2018. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

• Grado de contribución al objeto de estudio en el que se centra el Encuentro. 

• Grado de innovación en el formato de presentación. 

 

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA 

Deberá enviarse resumen del trabajo, según documento que se adjunta a las presentes Bases 

como Anexo número I, a secretaria@campustecnologico-algeciras.es hasta el viernes 19 de 

octubre de 2018 a las 15.00 horas , que será registrado de entrada oportunamente en la 

Secretaría General de esta Fundación. 

Se ruega a los autores que, como máximo en la fecha arriba indicada, entreguen en la Fundación 

el poster impreso a fin de su exposición durante el evento. 
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COMPOSICIÓN Y ACTUACIÓN DEL JURADO 

El Jurado estará compuesto por los siguientes integrantes, siendo la Secretaria Jurídica de la 

Fundación, o persona en quién delegue, la que levantará Acta acreditando los criterios de 

valoración a fin de otorgar el premio al mejor póster de este III Encuentro Internacional de 

Investigadores. 

- Dª. Rosa Rodríguez Cano. Directora - Gerente de la Fundación Campus Tecnológico de 

Algeciras. 

- Dr. Andrés Payo García. Modelador de sistemas costeros, Servicio Geológico Británico. 

Responsable de la línea de investigación en resiliencia y riesgos geológicos costeros. 

- D. Esteban Pachá Vicente, Agregado de Transporte e Infraestructuras de la Embajada de 

España en Londres. 

- Dª. Ana Villaescusa Lamet, Presidenta de la Asociación Amigos de la Ciencia. 

 

USO Y PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS 

La propiedad intelectual de los trabajos es de sus autores. No obstante, al presentarse al premio, 

los autores autorizan la cesión de los derechos de reproducción, distribución, comunicación 

pública de los trabajos premiados, por todo el máximo período de tiempo permitido legalmente. 

En el caso de que el trabajo premiado haya contado con la colaboración de organismos, 

entidades o empresas, éstas también podrán constar en la difusión a juicio de los autores del 

trabajo.  

 

CONFIDENCIALIDAD Y DATOS PERSONALES 

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, así como el resto de entidades colaboradoras, 

garantizan la confidencialidad de todos los datos, documentación e información aportada con 

la candidatura, los que tendrán carácter restringido tanto por las entidades organizadoras como 

por los miembros del Jurado.  

 

 



  
 

RESPONSABILIDAD  

Los candidatos declaran que los trabajos y proyectos presentados son originales, y que los 

conceptos y/o elaboraciones creativas que los componen no han sido realizados por terceras 

personas no participantes o que en su caso cuentan con las autorizaciones pertinentes para su 

presentación.  

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en la Convocatoria supone la aceptación de estas bases, sin salvedades ni 

condicionantes, así como cualquier resolución que o bien la Fundación Campus Tecnológico de 

Algeciras o bien el Jurado, adopte por razones o causas diversas relacionadas con los premios. 

  



  
 

AUTORIZACIÓN 

El investigador cuyo poster sea seleccionado como ganador del III Encuentro Internacional de 

Investigadores autoriza, a través de este documento, a ceder a la Fundación Campus Tecnológico 

de Algeciras el uso de la información científica para la realización de futuras actividades que 

persigan el fomento de la divulgación científica. 

 

Autorizo a la Fundación Campus Tecnológico a hacer uso de la información que se deriva del 

trabajo científico presentado en la III edición del Encuentro de Investigadores Campus 

Tecnológico de Algeciras “Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible”. 

 

 

Fdo.: _____________________________________________ 

(Enviar escaneada esta autorización a secretaria@campustecnologico-algeciras.es o bien entregar en la Fundación 

Campus Tecnológico de Algeciras: Avda. Capitán Ontañón, S/N 11201 Algeciras – Cádiz). 
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ANEXO I: RESUMEN PÓSTER CIENTÍFICO – INNOVADOR 

 

NOMBRE  

APELLIDOS  

UNIVERSIDAD/CENTRO  

TÍTULO PÓSTER   

RESUMEN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Protección de datos de carácter personal”. 

En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa al 

participante que los datos personales que se proporcionen en el marco de estos premios organizados por la Fundación 

Campus Tecnológico de Algeciras serán incorporados a un fichero debidamente declarado en la Agencia de Protección 

de Datos, cuya titularidad corresponde a la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, con domicilio en Avd. Capitán 

Ontañón s/n (Edificio I+D+i) en Algeciras con C.I.F. G - 72096647 con el fin de poder remitirle información sobre 

novedades, actividades, productos y/o servicios u otra información que pueda resultar de su interés. 

No obstante, si no desea que el tratamiento de sus datos se realice con las finalidades descritas por parte de la 

Fundación Campus Tecnológico de Algeciras o desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición, le rogamos nos remita un email con su solicitud a secretaria@campustecnologico-algeciras.es  o se dirija 

por escrito a la dirección postal anteriormente mencionada. 


