X CONCURSO DE
INVESTIGACIÓN 2016

Memorial Manuel Carrión
BASES
PARTICIPANTES:
Estudiantes matriculados en el Centro Asociado de la UNED en Calatayud.
MODALIDADES:
Se admitirán trabajos de investigación originales, realizados de forma individual o colectiva, relacionados con cualquier área
de conocimiento impartidas por este Centro.
TEMA:
El tema de las obras será libre.
PRESENTACIÓN:
Los trabajos serán presentados por triplicado, escritos en ordenador, en tamaño folio o DIN A-4, con una extensión máxima
de 30 páginas a doble espacio por una sola cara en formato PDF.
Sólo podrá presentarse un trabajo por estudiante.
IDENTIFICACIÓN:
En los trabajos figurará el título de los mismos. En sobre cerrado se adjuntarán los datos de los estudiantes (nombre, dirección
y teléfono de contacto). En el exterior del sobre figurará el título del trabajo.
ENVÍOS
Los trabajos se entregarán personalmente o por correo en la Secretaría del Centro Asociado de la UNED de Calatayud: Av.
San Juan el Real, 1. 50300 CALATAYUD. Zaragoza.
PLAZO DE ADMISIÓN
Hasta el 30 de septiembre de 2016.
Los trabajos enviados por correo se admitirán con matasellos de fecha máxima hasta el 30 de septiembre de 2016 como
fecha límite.
JURADO
Las decisiones del Jurado serán inapelables. El fallo del Jurado se hará público en el mes de diciembre de 2016.
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PREMIOS
Se establecen los siguientes premios:
. Primer premio: ..............................................500 Euros
. Segundo premio: .........................................350 Euros
. Tercer premio: ..............................................120 Euros

OBSERVACIONES
·
·
·
·
·

Cada concursante sólo podrá optar a un premio.
Los trabajos premiados y los que el Jurado considere oportuno, podrán ser publicados en la revista Anales del Centro de
Calatayud.
Los trabajos de investigación no premiados serán devueltos a partir de los quince días siguientes a la entrega de los
premios.
Cualquier caso no previsto será interpretado y resuelto por la Delegación de Estudiantes del Centro de la UNED en
Calatayud.
La participación en este concurso significa la total aceptación de las presentes bases.
(La información facilitada por los participantes en este Concurso será utilizada única y exclusivamente para su correcto desarrollo, obligándose esta entidad a
tratarlos con absoluta confidencialidad. Todo ello de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El
solicitante podrá ejercitar en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición).

AGRADECIMIENTO
El Consejo de Alumnos organiza este concurso de trabajos de investigación en memoria de Manuel Carrión Aliaga, que
fue Delegado de Estudiantes del Centro de la UNED de Calatayud desde 1994 hasta su fallecimiento en agosto de 1997.
Durante este tiempo, con su talante abierto y generoso, marcó las pautas de actuación de la representación de estudiantes
e impulsó las actividades de la Delegación.

ORGANIZA

