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Convocatoria de Premios Anuales
25/09/2018

La Cátedra Deloitte en la Universidad de Vigo convoca diversos premios relacionados con
trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster, defendidos a lo largo del curso 2017/18, o
propuestos para el curso 2018/19.
BASES
Requisitos de los candidatos
El premio está destinado a titulados (en el caso de trabajos defendidos) o estudiantes (para
propuestas de trabajos) de Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Grado en
Ingeniería Informática, Máster en Ingeniería de Telecomunicación o Máster en Ingeniería
Informática de la Universidad de Vigo, que hayan defendido su Trabajo de Fin de Grado o de Fin
de Máster a lo largo del curso 2017/18, o en su caso, que propongan su trabajo para el curso
2018/19.
Categorías
1.
2.
3.
4.
5.

Mejor propuesta de Trabajo de Fin de Grado en el ámbito de la Ciberseguridad
Mejor propuesta de Trabajo de Fin de Máster en el ámbito de la Ciberseguridad
Mejor Trabajo de Fin de Grado en el ámbito de la Ciberseguridad
Mejor Trabajo de Fin de Máster en el ámbito de la Ciberseguridad
Mejor trabajo (TFG o TFM) con beneficio social

Premio
Se concederá un único premio por categoría a la candidatura ganadora, consistente en:
1. Premio en metálico, al que se aplicarán las retenciones que en su caso estén previstas
en la presente legislación tributaria. El premio está soportado por la partida
presupuestaria 0007.111LL00.22606. La cuantía de los premios será:
a. 500 €, Mejor propuesta de Trabajo de Fin de Grado
b. 500 €, Mejor propuesta de Trabajo de Fin de Máster
c. 750 €, Mejor Trabajo de Fin de Grado
d. 750 €, Mejor Trabajo de Fin de Máster
e. 1000 €, Mejor trabajo (TFG o TFM) con beneficio social
2. Diploma acreditativo, emitido por la Cátedra Deloitte de Ciberseguridad.
Lugar y plazo de presentación de las propuestas
1. El plazo de admisión de candidaturas se abrirá a partir de la remisión de estas bases a
todos los alumnos que defendieron su TFG/TFM en el curso 2017/18 o que están
matriculados en el TFG/TFM en el curso 2018/19, a través de las direcciones de la
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Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y de la Escuela Superior de Ingeniería
Informática de la Universidad de Vigo.
2. La presentación de las candidaturas incluirá la documentación solicitada, que podrá ser
enviada por correo electrónico a la Dirección de la Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación (teleco.direccion@uvigo.es) o a la Dirección de la Escuela Superior
de Ingeniería Informática (info@esei.uvigo.es).
3. La fecha límite de presentación de propuestas será el 30 de octubre de 2018.
Documentación
Los candidatos deben presentar:
1. Para los premios de propuestas de trabajos:
a. Propuesta de TFG desarrollada a partir de la asignación de TFG de su centro
b. Certificación académica de matrícula en la asignatura TFG (la información
obtenida a través de la Secretaría Virtual es suficiente)
2. Para los premios de trabajos ya defendidos:
a. Memoria del TFG o TFM tal y como se presentó en la convocatoria
correspondiente del curso 2017/18
b. Certificación académica de la calificación obtenida (la información obtenida a
través de la Secretaría Virtual es suficiente)
c. En el caso de trabajo con beneficio social, podrán añadirse todos aquellos
documentos que puedan acreditar el impacto social del trabajo realizado
Jurado
El jurado estará compuesto por un representante de Deloitte, que actuará como presidente, y
por los Directores de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y de la Escuela Superior de
Ingeniería Informática de la Universidad de Vigo.
El jurado se reunirá el mismo día de la entrega de premios, para elegir los trabajos ganadores.
La decisión del jurado será inapelable.
La Cátedra Deloitte de Ciberseguridad en la Universidad de Vigo se reserva el derecho de dar
publicidad a las candidaturas presentadas y premios concedidos en los medios de comunicación
que considere oportunos.
Los candidatos son responsables de la veracidad de la autoría de la propuesta presentada. La
presentación al concurso implica la aceptación total de las presentes bases.
Entrega de premios
El premio se entregará el 12 de diciembre de 2018, en un acto organizado por la Cátedra Deloitte
en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, al que serán convocados todas las personas
candidatas y los correspondientes tutores.

