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PLAZO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: HASTA 7 DE JULIO DE 2010

MÁS INFORMACIÓN 

Certamen Arquímedes
Dirección General de Política Universitaria
C/ Albacete, 5, 1ª planta
28071 - Madrid

Tel.: 91 603 79 99

arquimedes@educacion.es

http://www.educacion.es/educacion/universidades/
convocatorias/estudiantes/certamen-arquimedes.html

COLABORADORES

 

PROMUEVE Y CONVOCA

 9º Certamen Universitario 

ARQUÍMEDES 
de Introducción a la Investigación Científica
Para trabajos realizados por estudiantes universitarios

ORGANIZA

Organismos oficiales Empresas privadas 
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OBJETIVO DEL CERTAMEN

PROMUEVE Y CONVOCA

QUIEN PUEDE PARTICIPAR

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

PROCESO DE SELECCIÓN

Fomentar el espíritu investigador de los jóvenes estudiantes universitarios 
mediante la concesión de premios a trabajos de investigación.

Dirección General de Política Universitaria – Secretaría General de Universidades 
(Ministerio de Educación). Orden de convocatoria EDU/925/2010 de 22 de marzo, 
BOE 15/04/2010, nº 91.

Estudiantes universitarios, que se encuentren cursando o hayan finalizado estudios 
de grado o de licenciado, diplomado, ingeniero superior o técnico, arquitecto o 
arquitecto técnico en algún centro español durante el curso 2009-2010.

Podrán participar además los estudiantes de Filología Hispánica de universidades 
extranjeras, quienes optarán exclusivamente al premio especial “Miguel Hernández”.

Se presentarán telemáticamente a través de la web:
http://www.educacion.es/educacion/universidades/
convocatorias/estudiantes/certamen-arquimedes.html 
los siguientes documentos:
< Impreso de solicitud
< Trabajo original de investigación (máx. 75 pag.)
< Memoria resumida del trabajo 
< Copia del expediente académico
< Currículo resumido de los tutores, si los hubiera

Finalizada la inscripción telemática se enviará por correo postal al Ministerio de 
Educación, el impreso de solicitud en soporte papel tras confirmar el envío telemático 
de la solicitud y Certificado Oficial de haber estado matriculado en  el curso 2009 - 2010.

Cada trabajo será evaluado por expertos en su área. Se valorarán aspectos como 
originalidad, dificultad metodológica, calidad, impacto disciplinar, impacto social y 
plurisdiciplinaridad del estudio. Antes del 31 de octubre de 2010, del total de 
trabajos presentados se escogerán 25 para la fase final.
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Plazo presentación de los trabajos hasta el 7 de julio de 2010

FASE FINAL

JURADO

PREMIOS

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Se celebrará en la Universidad de Murcia durante el mes de noviembre de 2010. Los 
seleccionados en un tiempo máximo de 15 minutos expondrán oralmente los aspectos más 
relevantes de su trabajo ante el Jurado. Además elaborarán un póster que permanecerá 
expuesto en la Universidad de Murcia para consulta de los miembros del Jurado y del público 
en general. El fallo del Jurado se emitirá el último día de celebración del Certamen.

El Jurado del 9º Certamen Arquímedes estará formado por:
<  el Secretario General de Universidades
< el Rector de la Universidad de Murcia
<  el Director General de Política Universitaria
< el Presidente del CSIC
< Profesores universitarios, investigadores y especialistas de reconocido prestigio, y el 

Subdirector General de Formación y Movilidad del Profesorado.

<  1 Premio especial de 30.000 € a la Institución con más trabajos seleccionados
<  1 Premio especial Año Internacional del acercamiento de las Culturas de 9.500 €
<  1 Premio especial “Miguel Hernández” de 6.000 € al mejor trabajo en el área de 

Filología Hispánica. 
<  1 Premio especial Universidad de Murcia
<  1 Premio especial en el área de bellas artes, música, diseño arquitectónico o ideación 

gráfica de 6.000 €
<  4 Primeros premios de 9.000 €
<  4 Segundos premios de 6.000 €
<  12 Accésit de 2.000 € a criterio del Jurado 
<  6 Premios de 3.000 € a los tutores de los mejores trabajos 
<  3 Estancias de 2 semanas de duración en centros del CSIC. Se premiará con 3.000€ 

la memoria de prácticas mejor evaluada por un Comité de Expertos 
<  Varios premios de entidades colaboradoras

<La relación de trabajos admitidos y excluidos así como los 25 seleccionados para la 
fase final se harán públicos en la página web: 
http://www.educacion.es/educacion/universidades/convocatorias/estudiantes/
certamen-arquimedes.html
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