PREMIO ISDEFE I+D+I “ANTONIO TORRES”

IV Convocatoria Premio Isdefe I+D+i “Antonio 
Torres” 
Isdefe convoca la Cuarta Edición del Premio Isdefe I+D+i “Antonio Torres” en el marco del VII Congreso
Nacional de I+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2019) a celebrarse entre los días 19 y 21 de noviembre
en la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando ubicada en Cádiz. El congreso es presidido
por el Subdirector General de Planificación, Tecnología e Innovación de la DGAM, y cuenta con el apoyo
de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Isdefe y los Centros Universitarios de la
Defensa.

1.

BASES Y DOTACIÓN

Estar inscrito en el DESEi+d 2019
° Haber enviado la comunicación y esta haber sido aceptada por el Comité Científico del DESEi+d 20191
La convocatoria está dotada con un único premio de 2.500,00€ a la mejor comunicación presentada en el
DESEi+d2019.
°

2.

REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS TRABAJOS

Los establecidos para la presentación de comunicaciones y con las mismas categorías temáticas del
DESEi+d
2019.
Para
su
consulta
http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/eses/Presentacion/deseid_2019/Paginas/Defensa.aspx

3.

CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA CONCESIÓN DEL PREMIO POR EL JURADO:

Para la concesión del Premio “Isdefe I+D+i Antonio Torres” el Jurado valorará:
Los resultados obtenidos por los trabajos presentados.
El grado de innovación de los trabajos presentados.
La contribución de los trabajos al I+D Nacional.
La proyección de los trabajos en el ámbito de Defensa y Seguridad.

°
°
°
°

4.
°
°
°

1

CALENDARIO:
Proceso de Selección de Ganador desde el cierre de las aceptaciones por parte del DESEi+d de las
comunicaciones hasta el 31 de octubre de 2019.
Proclamación de Ganador 08 de noviembre de 2019.
Entrega del Premio: 21 de noviembre de 2019 (Jornada de Clausura del Congreso DESEi+d 19)

Todas las comunicaciones aceptadas por el DESEi+d concurren al Premio Isdefe I+D+i Antonio Torres, salvo que se notifique por parte del
autor/autores su deseo expreso de no concurrir enviando un mail a la dirección de correo electrónico areai+d+i@isdefe.es solicitando su baja
en el concurso.
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