
   
 

     
 

 
 

El Capítulo Español Conjunto de IEEE Sensors Council & Systems Council (en adelante “el 
capítulo”) convoca la Tercera Edición del Premio a la mejor Tesis Doctoral (en adelante “Tesis”) 
en sensores, con las siguientes 

 
BASES 

1. Podrán participar todas aquellas personas que hayan defendido su Tesis entre el 16 
de julio de 2020 y el 15 de diciembre de 2022 y que acrediten que el participante o 
alguno de los directores de la Tesis sean miembros del IEEE y del IEEE Sensors 
Council a 15 de diciembre de 2022. 

 
2. La temática del Tesis debe corresponderse con la de interés del capítulo: “teoría, 

diseño, fabricación y aplicación de dispositivos para el sensado y transducción de 
fenómenos físicos, químicos y biológicos, con énfasis en la electrónica, la física y las 
características de los sensores y actuadores integrados.” 

 
DOCUMENTACIÓN 

Los participantes deberán presentar por correo electrónico 
(ieeesensorsspainchapter@gmail.com), hasta el 15 de diciembre de 2022, la siguiente 
documentación: 

• Acreditación de pertenencia del participante o director de la Tesis al IEEE y al  IEEE 
Sensors Council . 

• Memoria de la Tesis defendida, en formato pdf, de 5Mb máximo de tamaño (se 
mantendrá la confidencialidad del trabajo en caso de ser indicado). 

• Acta de defensa o documento que acredite la defensa de la Tesis. 

• Vídeo con presentación de 3 minutos máximo (se publicará en el canal de youtube 
del capítulo). 

 
PREMIOS 

El capítulo creará una comisión de evaluación de los trabajos presentados y anunciará, el 30 de 
diciembre de 2022, a través de las redes sociales y la página del capítulo el trabajo ganador. El/la 
premiado/a recibirán un diploma acreditativo del mismo y la suscripción/renovación anual a 
IEEE y a una sociedad de su elección. La entrega de los premios se realizará en un acto público 
en el que el/la premiado/a presentará el trabajo ganador durante 20 minutos. 

 
 

La directiva del Capítulo 

Premio a la mejor Tesis Doctoral en Sensores 
3ª Edición 

https://www.facebook.com/IEEESensorsSpain
https://twitter.com/IEEESensorsES
https://www.youtube.com/channel/UC_VZpCIWbxBz5J5Kg6Sd1qg/videos
https://www.linkedin.com/groups/7019761
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