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FUNDACIÓN JOSÉ ENTRECANALES IBARRA 

PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL EN MATERIA DE 

GEOTECNIA 

Bases 

I. Objeto del Premio 

El objeto del premio es el reconocimiento en cada curso académico a la mejor tesis leída en la 

Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, en las materias de Mecánica 

del Suelo, Mecánica de Rocas o Técnica de Cimentaciones. 

 

II. Requisitos de los candidatos 

Será requisito necesario para optar al Premio haber realizado la tesis en uno de los programas 

de doctorado de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

III. Condiciones del Premio 

La cuantía del Premio será de 4.250 euros brutos. En caso de existir más de una tesis merecedora 

del Premio, la comisión podrá distribuir la cuantía total de la forma que crea más equitativa. 

 

IV. Adjudicación del Premio 

1. La Comisión designada por el Patronato de la Fundación José Entrecanales Ibarra solicitará a 

la Subdirección de la Escuela la relación de tesis presentadas en el curso académico 

correspondiente.  

2. Todas las solicitudes serán evaluadas por la Comisión. 

3. Los candidatos podrán ser convocados a una entrevista. En su caso, dicha entrevista y sus 

resultados se tendrán en cuenta a efectos de la adjudicación definitiva de la ayuda.  

4. La concesión del premio se comunicará por escrito a los adjudicatarios. 

5. La resolución de la Comisión será firme e inapelable. 

 

V. Obligaciones de los premiados 

Los premiados prestan su consentimiento a la Fundación José Entrecanales Ibarra para que 

aparezcan sus nombres y universidades o centros de investigación de destino en la página web, 

en la Memoria de Actividades y en cualquier otra de sus publicaciones.  

 

 

Madrid, 31 de mayo de 2019 

 
Alberto Bornstein Sánchez 

Secretario 


