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Presentación

El Campus Moncloa está articulado en torno a dos de las 
instituciones más prestigiosas de España: la Universidad 
Complutense y la Universidad Politécnica de Madrid que 
comparten una meta común: la excelencia. 

Para facilitar la difusión de sus actividades, el Campus Moncloa 
convoca los Premios de Divulgación Científica CEI Campus 
Moncloa con los siguientes objetivos:

Contribuir a la divulgación de la investigación que realiza.

Motivar a sus investigadores.

Alentar la actividad conjunta de los grupos de investigación 
de los clústeres del Campus: Cambio Global y Nuevas Energías, 
Materiales para el Futuro, Agroalimentación y Salud, Medicina 
Innovadora, Patrimonio y Movilidad Sostenible.

•
•
•



Modalidades

Se establecen tres modalidades de participación:

Vídeos científicos
Se otorgarán seis premios (uno por clúster temático) a vídeos 
cortos científico-divulgativos relacionados con investigaciones 
realizadas en el Campus Moncloa. Su duración no deberá exceder 
los 5 minutos, podrán presentarse en formato libre, con un título 
e ir acompañados de un texto explicativo. 

Fotografías científicas
Se otorgarán seis premios (uno por clúster temático) a fotografías 
científicas originales relacionadas con investigaciones realizadas 
en el Campus Moncloa. Las fotografías deberán ser presentadas 
en formato digital JPEG, con tamaño máximo de 5Mb, con un 
título e ir acompañadas de un texto explicativo.

Noticias científicas
Se otorgarán seis premios (uno por clúster temático) a noticias 
científicas divulgativas sobre investigaciones realizadas dentro del 
Campus Moncloa. Su extensión no deberá exceder las 2 páginas 
(máximo 600 palabras o 4.000 caracteres con espacios), incluyendo 
una ilustración (fotografías, mapas o gráficos originales incluyendo 
la fuente o autor de los mismos) y se presentarán en formato pdf.

Los participantes podrán optar a concursar en las tres modalidades 
a la vez y podrán enviar cuantas candidaturas deseen.



Criterios de valoración

En todas las modalidades se valorará fundamentalmente:

La capacidad divulgativa del trabajo y su actualidad 
temática.

La actividad común de los clústeres, especialmente la de 
carácter interuniversitario (UCM y UPM). 

La edición bilingüe (español/inglés).

Las decisiones del jurado serán inapelables. 

Los premios podrían declararse desiertos en las diferentes 
modalidades, si se considera que ningún trabajo alcanza la 
calidad exigida.

Participantes 

Podrá optar a los premios cualquier persona perteneciente a 
un grupo de investigación adscrito a cualquiera de los clústeres 
del Campus Moncloa, tanto de forma individual como de 
manera colectiva, en cuyo caso uno de los autores actuará 
como coordinador de la candidatura en representación de los 
restantes autores.

•

•

•



Dotación

Los Premios están dotados económicamente con las siguientes 
cuantías:

Modalidad Vídeos científicos: seis premios, uno por clúster, 
de 700 €/netos cada uno.

Modalidad Fotografías científicas: seis premios, uno por 
clúster, de 500 €/netos cada uno. 

Modalidad Noticias científicas: seis premios, uno por clúster, 
de 400 €/netos cada uno.

Además, el autor o, en su caso, el coordinador de cada uno de los 
trabajos premiados obtendrá una plaza gratuita al Curso-taller de 
Periodismo Científico organizado por la OTRI de la UCM.

•

•

•



Inscripción 

La presentación de candidaturas se realizará exclusivamente a 
través de la siguiente dirección:

www.campusmoncloa.es/es/convocatorias/

Plazos 

Admisión de candidaturas: del 20 de marzo al 30 de abril de 
2012, ambos inclusive.

Fallo del jurado: 21 de mayo de 2012. Se publicará a través 
de la web del Campus Moncloa, con comunicación a los 
ganadores.

Acto de entrega de premios: principios del mes de junio. 

Más información y bases en www.campusmoncloa.es

•
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