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VII CONCURSO 
UNA IDEA PARA LA CIENCIA 

 

 

1.- Convocatoria 
Con motivo de la celebración de la XVIII Semana de la Ciencia y la Innovación 
de Madrid, el Rector Magnífico, a través del Vicerrectorado de Investigación e 
Internacionalización, convoca la VII edición del Concurso “Una idea para la 
Ciencia”.  
Se trata de proponer una actividad innovadora, original o creativa en el ámbito 
de la Ciencia o la Tecnología. 
 
 
2.- Finalidad  
Promover el conocimiento de la Ciencia, despertar la curiosidad de los alumnos 
sobre temas científicos y tecnológicos, que al mismo tiempo involucren a 
Centros, Empresas para que participen en las acciones de divulgación científica 
y tecnológica. 
 
Cada actividad deberá encuadrarse en una de estas 5 áreas temáticas:  

 La ciudad del mañana, patrimonio y ciudadanía: inmigración, 
discapacidades, derecho, diversidad cultural, … 

 Calidad de vida, salud y alimentación: bienestar, servicios sociales, salud 
pública, bioética, … 

 Energía, medioambiente y desarrollo sostenible: energías renovables, 
biodiversidad, medioambiente, desarrollo sostenible, … 

 Espacio, territorio y transporte: astronomía, astrofísica, transporte 
terrestre, aéreo, … 

 Sociedad de la información y las comunicaciones: infraestructuras de 
comunicación, internet, telecomunicaciones, …  

 
Las propuestas deberán ajustarse a los siguientes formatos: cursos y talleres, 
itinerarios didácticos y excursiones, mesas redondas, conferencias, debates y 
exposiciones. 

 
3.- Participación 
Podrán participar tod@s los alumnos formando equipos de hasta 4 miembros 
que cursen grado o postgrado en la Universidad Pontificia Comillas. Se valorará 
positivamente la composición interfacultativa e interdisciplinar de los grupos. 

 
 
4.- Presentación de Trabajos 
Las propuestas serán recogidas en un informe en soporte papel con una 
ocupación máxima de 10 folios, a doble espacio por una sola cara y sin grapar. 
Deberán reflejarse las necesidades materiales y organizativas, así como los 



nombres de las personas involucradas en la celebración de dicha actividad 
(alumnos, profesores, invitados, etc.). 
Cada trabajo tendrá un título, debajo del título un lema o seudónimo y no tendrá 
firma.  
En un sobre aparte y cerrado se hará constar el título y el lema o seudónimo del 
trabajo. Así mismo, se incluirá en el interior de dicho sobre una ficha en la que 
figure: título del trabajo, lema o seudónimo, nombre y apellido de los autores, 
teléfono, correo electrónico y una referencia al curso y Centro donde están 
matriculados los alumnos responsables. 
 
 
5.- Premios 
El Jurado fallará un premio de 600 euros y 2 accésit de 400 euros. El Jurado 
podrá otorgar las Menciones de Honor. 
Así mismo formará parte del premio su programación y realización dentro del 
elenco de actividades de la XVIII Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid 
de la Universidad Pontificia Comillas, que se celebrará del 5 al 18 de noviembre 
de 2018. 
Los premios quedarán sometidos a las retenciones fiscales conforme a la 
legislación fiscal vigente y podrán quedar desiertos. 
 
La dotación presupuestaria aportada por la Universidad para la realización del 
proyecto será de hasta 400 euros. 

 
  

6.- Lugar y plazos de presentación 
Los trabajos deberán presentarse en la Unidad de Cultura Científica, Sede de 
Alberto Aguilera 32 (OTRI) o en los Servicios de Información de todas las sedes 
de la Universidad para que sean remitidos a la dirección anteriormente expuesta.  
En el sobre que contenga los trabajos figurará exclusivamente: VII Concurso 
“Una idea para la Ciencia” y su título o lema. 
El plazo de entrega de los trabajos va desde el día 10 de septiembre hasta el 
día 15 de octubre de 2018. 
 
 
7.- Jurado 
Las ideas presentadas serán valoradas por un Jurado compuesto por el 
Vicerrector de Investigación e Internacionalización, la Coordinadora General de 
la Semana de la Ciencia y la Oficina de Comunicación. Se tendrá en cuenta la 
calidad, la viabilidad técnica y económica y la originalidad. 
El Jurado hará público el fallo a través de la página web www.comillas.edu y 
personalmente a los ganadores. El Jurado es soberano en sus deliberaciones, 
su fallo es inapelable. 
 
 
8.- Aceptación de las bases 
Se entiende que el mero hecho de la participación en el concurso implica, por 
parte de cada participante, la total aceptación de las presentes bases. 


