
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Premios de
Investigación "Agustín de Betancourt y Molina" y "Juan López de Peñalver"
2019".

Objeto:

La Real Academia de Ingeniería, con el patrocinio de la Fundación "Pro Rebus
Academiae", convoca los Premios "Agustín de Betancourt y Molina" y "Juan López de
Peñalver" para el año 2019 destinados a investigadores en ingeniería y a profesionales
jóvenes que hayan realizado labores de innovación, contribuciones profesionales
notorias u obra singular en cualquiera de los ámbitos profesionales de la Ingeniería
española

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: REAL ACADEMIA DE INGENIERIA 

Fecha de Publicación : 28/02/2019 

Dirección web : http://www.raing.es/es/premios/premios-j-venes-
investigadores/10-convocatoria-premios-agust-n-de-betancourt-y-juan-l-pez-de

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 28/02/2019 al 31/05/2019

Características: 

- Los aspirantes deben tener menos de 40 años de edad a 1 de enero y mantener
vinculación con España, en donde hayan desarrollado parte significativa de sus
trabajos.- Premio "Agustín de Betancourt y Molina": se destina a personas individuales
que hayan realizado labores notorias de investigación en el campo de la ingeniería,
conducentes a asentar las bases y/o propiciar nuevos desarrollos e innovaciones en
cualquiera de sus ámbitos profesionales.- Premio "Juan López de Peñalver": está
destinado a personas individuales o a equipos de trabajo formados por miembros que
mayoritariamente tengan menos de 40 años de edad, que hayan realizado labores
notorias de desarrollo e innovación, contribuciones profesionales destacadas u obra
singular en cualquiera de los ámbitos profesionales de la ingeniería española. En el
caso de un equipo se hará explícito el director del mismo, que tendrá, en todo caso,
una edad menor de 40 años y que firmará la candidatura.- Desarrollar sus trabajos, al
menos en parte significativa, en España- Los premios se concederán por su labor de
investigación, de innovación o de realización singular que hayan realizado
contribuciones originales y relevantes en cualquiera de los ámbitos de la ingeniería -
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Premios: 6.000 euros cada uno, diploma y placa- Más información:
secretaria@raing.es

Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más 
información.

https://u21.uc3m.es/Investigacion

