
Premios INC para alumnos de Física 

Objetivo 

El Instituto Universitario de Ciencia de Materiales Nicolás 

Cabrera (INC) convoca 8 premios para alumnos de Físi-

ca de la UAM que presenten un trabajo de divulgación 

científica.  

Los alumnos escogerán a un miembro del INC o a un 

responsable de una empresa spin-off, con el que colabo-

rarán para producir material de divulgación escrito y au-

diovisual.  El material producido será publicado en la 

web del INC (www.uam.es/inc)  y en su canal en Youtu-

be. 

 

Alumnos elegibles 

• Alumnos de Física de la UAM con buen expediente 

académico disponibles durante los meses de verano 

de 2012. 

• Los alumnos deberán de haberse puesto en contac-

to previamente con la persona con la que desean 

colaborar, y obtenido su acuerdo para realizar el 

trabajo de divulgación. 

 

Características del material de divulgación 

• Un texto de una extensión máxima de tres páginas 

DIN A4, tipo de letra Arial 12 pt y una figura. 

• Un vídeo de 10 minutos como máximo. 

 

Solicitud 

Los candidatos deben de dirigir una solicitud de partici-

pación por correo electrónico a inc@uam.es antes del 8 

de Junio de 2012. En dicho correo deberán indicar su 

nombre y apellidos, el nombre del responsable del traba-

jo y una copia del  expediente académico. 

La lista de los investigadores participantes (miembros del 

INC y de las empresas spin-off asociadas) estará dispo-

nible en www.uam.es/inc. 

The Nicolás Cabrera Institute is named after the founder of the 

Physics Departments of the UAM. His pursuit of excellence in 

Science and open approach to industry and the problems of 

society shape the activities of the Physics Departments of the 

UAM active in Materials Science. 
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Características de los premios 

• Cinco premios de 400 € y un diploma. 

• Tres premios especiales de 600 €, y un diploma  con 

mención especial. 

Fechas importantes 

• 8 de Junio de 2012. Fecha límite para el envío de las 

solicitudes. 

• 12 de Junio de 2012. Preselección de 8 candidatos. Co-

municación a los candidatos por correo electrónico. 

• Junio, Julio y Septiembre de 2012. Realización del mate-

rial por parte de los candidatos y los investigadores. 

• 28 de Septiembre de 2012. Entrega por parte de los 

candidatos preseleccionados del material de divulgación. 

• 5 de octubre de 2012. Entrega de premios en la sede del 

INC, y publicación de los trabajos en www.uam.es/inc. 

Comité de selección 

Comisión de Dirección del INC. 

Criterios de preselección de candidatos 

Se clasificarán las solicitudes por expediente académico. Al 

menos cuatro de los alumnos elegidos serán de tercero de gra-

do o de licenciatura. Al menos uno de los trabajos de divulga-

ción se realizará en colaboración con una empresa spin-off. 

Requisitos de calidad del trabajo de divulgación 

La Comisión de Dirección del INC podrá dejar desiertos uno o 

más premios si considera que el trabajo presentado no alcanza 

la calidad suficiente para su divulgación. 

Más información en www.uam.es/inc. 


