Premios EbIC Universidad 2017

Dirigidos a titulados de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, de
la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo y de los másteres
universitarios del Centro Internacional de Postgrado, que hayan
realizado el trabajo fin de estudios en el ámbito de las TIC
Espacioblimea Innovation Center, EbIC, es un centro dirigido a todas aquellas
compañías, organismos públicos o entidades educativas que deseen conocer de cerca
la aplicación de las innovaciones tecnológicas a los procesos productivos.
EbIC está habilitado para la realización de demos y presentaciones en cuatro
principales áreas temáticas: Gestión de la Información, Continuidad del Negocio,
Eficiencia TI y Mundo Conectado.
La iniciativa cuenta con el apoyo de los más importantes líderes mundiales en
tecnología. Situado en las instalaciones de Informática El Corte Inglés en San Martín
del Rey Aurelio, el objetivo de EbIC es propiciar un debate productivo entre
proveedores y usuarios de las nuevas tecnologías, siempre teniendo en mente la
innovación.
Para lograr este objetivo, y dentro del acuerdo de colaboración firmado con la
Universidad de Oviedo, Informática El Corte Inglés presenta los Premios EbIC
Universidad 2017 con el objetivo de fomentar e incentivar la innovación tecnológica
en el ámbito de la Universidad. Estos premios van dirigidos a titulados de la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón, de la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo y
de los másteres universitarios del Centro Internacional de Postgrado, que hayan
presentado el trabajo fin de estudios (proyecto fin de carrera, trabajo fin de grado o
trabajo fin de máster) en el ámbito de las TIC entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31
de julio de 2017. Se premiarán los trabajos fin de estudios que se fundamenten en la
aplicación de las TIC, de acuerdo a los criterios de valoración que se desarrollan en el
punto 8 de esta convocatoria.
A través de estos premios se pretende motivar a jóvenes, profesores y empresarios
para alcanzar un nivel de excelencia en nuevas tecnologías, promover el estatus de las
TIC en la universidad y convertirse en una plataforma de encuentro de los
responsables de las políticas universitarias y los representantes de las empresas
multinacionales.
1

Premios EbIC Universidad 2017

01. OBJETO
Considerando la importancia que en el entorno socioeconómico actual tiene el
desarrollo y fomento de la innovación, se proponen los Premios EbIC Universidad 2017
a los proyectos de Ideas más Innovadoras de Ingeniería.

02. PARTICIPANTES
A estos premios podrán presentarse todos los titulados de la Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón, de la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo y de los
másteres universitarios del Centro Internacional de Postgrado, que hayan presentado
el trabajo fin de estudios (proyecto fin de carrera, trabajo fin de grado o trabajo fin de
máster) en el ámbito de las TIC entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de julio de
2017.
Las candidaturas presentadas deberán ser individuales y cada participante sólo podrá
presentar un único proyecto propio, y en ningún caso de terceros.

03. PROYECTOS
Los Proyectos de Ideas más Innovadoras serán originales e inéditos y se entregarán en
lengua castellana, en cualquier formato electrónico (powerpoint, word…), y su
extensión será libre.
Cada proyecto incluirá, de forma obligatoria, un documento resumen del proyecto en
formato PDF, en letra Times New Roman 12 a doble espacio, y cuya extensión no
tendrá que superar los 1.500 caracteres, incluyendo espacios.
La temática de los proyectos estará relacionada con la innovación en el ámbito de las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.
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04. PREMIOS
1º Premio. Dotación económica de 1.000 euros, material informático y un diploma
acreditativo emitido por la Universidad de Oviedo.
2º Premio. Dotación económica de 500 euros, material informático y un diploma
acreditativo emitido por la Universidad de Oviedo.

05. DOCUMENTACIÓN
Las candidaturas deberán presentarse acompañadas de la totalidad de la siguiente
documentación:
a)
b)
c)
d)

DNI escaneado.
Proyecto de Ideas más Innovadoras.
Resumen del proyecto.
Documentos adjuntos, en formato electrónico, indicando el formato de los
mismos y los programas que permiten ejecutarlos.

Además sólo los premiados tras el fallo del jurado deberán acreditar haber presentado
el trabajo fin de estudios entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de julio de 2017,
mediante un certificado expedido por los centros universitarios correspondientes.

06. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
Las candidaturas podrán presentarse en formato electrónico en:
A través del Portal Web de Informática El Corte Inglés (ww.iecisa.com) en el enlace
habilitado para el Registro Telemático de los Premios EbIC Universidad 2017.
El plazo de presentación de candidaturas será del 10 de julio al 18 de septiembre de
2017
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07. JURADO
Para analizar y valorar los proyectos presentados, se constituirá un jurado de
selección, que estará formado por:
- Un Representante de Espacioblimea Innovation Center (EbIC), en calidad de
presidente.
- Representantes del Club de la Innovación de Asturias, de profesores Universitarios y
un representante de los partners del EbIC, en calidad de vocales.

08. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Para adjudicar los premios, el jurado de selección tendrá en cuenta los siguientes
criterios a la hora de valorar los proyectos de “Ideas más innovadoras”:










Presentación y estructura.
Originalidad y creatividad de la idea.
Innovación tecnológica planteada.
Viabilidad técnica.
Costes y viabilidad económica.
Vinculación con el entorno socioeconómico.
Indicadores de calidad.
Salud laboral.
Posibilidades de autoempleo y de explotación como negocio.

09. FALLO DEL JURADO
Las deliberaciones del jurado tendrán carácter secreto y las decisiones que adopte no
serán susceptibles de impugnación.
Los Premios EbIC Universidad 2017 se adjudicarán en el mes de septiembre de 2017.
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10. COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE LOS PREMIOS
Los premios concedidos se comunicarán personalmente a los ganadores por correo
electrónico a la dirección de e-mail facilitada en el boletín de inscripción. El teléfono, o
la dirección postal, se utilizarán como vía alternativa de comunicación. Asimismo, se
difundirán a través de la página web de Informática El Corte Inglés así como de sus
redes sociales (Facebook, twitter, etc).
La entrega de los premios sse llevará a cabo en la fecha y lugar que se comunicará con
antelación.

11. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La participación en estos premios implica el conocimiento y la aceptación de las
presentes bases.
Aquellas candidaturas que no cumplan los requisitos establecidos o no presenten la
documentación solicitada, quedarán excluidas.
Al participar en estos premios, cada candidatura acepta el uso y/o difusión de su
nombre, centro educativo y edad en cualquier anuncio, publicidad o promoción y/o
para fines de información general de Espacioblimea Innovation Center (EbIC).
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