
 

 

 

 

1er CONCURSO “TRABAJOS FIN DE GRADO EN QUÍMICA DE LA UR” 

 

Con el objetivo de reconocer y estimular el espíritu científico entre los alumnos de 
Grado en Química de la Universidad de La Rioja, la SECCIÓN TERRITORIAL DE LA 
RIOJA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA (STR-RSEQ) JUNTO 
CON LA FACULTAD DE CIENCIAS, ESTUDIOS AGROALIMENTARIOS E 
INFORMÁTICA DE LA UR (FCEAI-UR) convocan, el 1er CONCURSO “TRABAJOS 
FIN DE GRADO EN QUÍMICA DE LA UR” para premiar el mejor trabajo que se 
presente de acuerdo con las siguientes bases: 
 

BASES 
 
1. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN 
 
Los Trabajos optantes al 1er Concurso de Trabajos Fin de Grado deberán cumplir las 
siguientes características: 
1.1. Condiciones generales 
- Estar en posesión del Título de Grado en Química. 
1.2. Condiciones específicas 
- Haber sido defendido por su autor oficialmente en la Universidad de La Rioja entre el 
1 de enero y el 15 de septiembre de 2014. 
 

2.DOCUMENTACIÓN, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 
 
2.1. Documentación 
-Póster que recoja de manera clara y concisa el contenido del TFG. En este póster debe 
figurar el título del trabajo, el nombre del alumno y del tutor o tutores. Se deberá enviar 
en formato pdf utilizando la plantilla disponible en el siguiente enlace: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/54909142/Plantilla_posterTFG-GQ.pptx 
 
-La memoria del TFG, en formato pdf. 
 
2.2. Plazo y lugar de presentación 
-Hasta el 20 de Octubre de 2014 a las 14:00. 
-Por correo electrónico a “jesus.berenguer@unirioja.es”, indicando en el asunto: “1er 
Concurso TFG/FCEAI-UR”. En el mensaje deben incluirse los siguientes datos: 
Nombre, Apellidos, Titulo del TFG, Calificación obtenida del TFG. Se devolverá acuse 
de recibo. 
  



 

 

 

 
3.EL JURADO 
 
El Jurado Calificador estará compuesto por los siguientes miembros: 
 
Presidente: El Presidente de la Sección Territorial de La Rioja de la Real Sociedad 
Española de Química, o persona en quien delegue. 
 
Vocal: El Director de Estudio para las titulaciones de Licenciatura de Química y Grado 
en Química, o persona en quien delegue. 
 
Secretario: Miembro de la Sección Territorial de La Rioja de la Real Sociedad 
Española de Química. 
 

4.PREMIO 
 
Se establecerá un premio de 200 euros y Diploma acreditativo para el ganador. 
 

5.CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
El Jurado Calificador considerará los siguientes criterios para la evaluación de los 
proyectos presentados: 
 
a. Originalidad del trabajo. 
b. Impacto visual y capacidad de comunicación de la presentación. 
c. Impacto social/aplicabilidad. 
 
6.FALLO DEL JURADO 
 
El fallo se dará a conocer en la primera quincena de Noviembre. 
La entrega de los premios se llevará a cabo en acto público en fecha y lugar a 
determinar. 
 
7.NORMAS COMPLEMENTARIAS 
 
a.- La participación en este Concurso supone la plena aceptación de sus Bases. 
b.- Al participar en el concurso el alumno da su consentimiento para que el póster sea 
expuesto públicamente y para que la memoria del TFG pueda ser examinada, con el 
único objeto de su valoración, por el jurado de este concurso. 
c.- El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo declararse el concurso desierto o 
proponer la división de los Premios o concesión de accésits, si la calidad de los trabajos 
lo justifica. 
d.- Cualquier aclaración o interpretación de estas Bases será atribución de la STR-
RSEQ. 
 


