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RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2018, del decano de la Facultat d'Economia de la
Universitat de Valencia, por la que se convoca y se establecen las bases reguladoras del VI
Premio al mejor trabajo fin de máster.
El decano de la Facultat d'Economia de la Universitat de Valencia, haciendo uso de las
atribuciones que le confiere la resolución de 5 de julio de 2018 del Rectorado de la Universitat
de Valencia (DOGV de 9 de julio de 2018), por la que se aprueba la delegación de funciones en
los vicerrectores y las vicerrectoras, la secretaria general, el gerente y otros órganos de esta
universidad, resuelve:
Primero
Aproba r la convoca toria y la s ba ses regula dora s del VI Premio al mejor tra ba jo fin de máster,
incluidas como anexo I de esta resolución.
Segundo
El premio se financia a cargo del capítulo IV del presupuesto de la Universitat de Valencia para
2019, orgánica 3050000000, por un importe de 1.000'00 euros.
Tercer
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente de su publicación, ante
el mismo órgano que la ha dictado, o bien directamente un recurso contencioso administrativo,
ante los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente de su publicación.
El decano de la Facultat d'Economia
(Por delegación del rector, DOGV 9/07/2018)

José Manuel Pastor Monsálvez
Valencia, 12 de noviembre de 2018
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4. PARTICIPANTES
Pueden participar las y los estudiantes de la Facultat d'Economia de la Universitat de Valencia
que en el curso 2017-2018 hayan obtenido, como mínimo, la calificación de Sobresaliente en la
asignatura Trabajo final de máster.
5. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN
Las solicitudes se presentarán preferentemente en el registro auxiliar de la Facultat d'Economia,
sin perjuicio de que se puedan presentar en el registro general de la Universitat de Valencia
(Edifici Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010-Valencia), o en cualquiera de sus registros
auxiliares. También se podrán presentar, a estos efectos, en cualquiera de los registros previstos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común.
Con la solicitud también se deberá presentar un poster en papel, de tamaño obligatorio final de
100cm de alto por 70 cm de ancho, o bien archivo en PowerPoint o en Publisher, con el
contenido del póster que además deberá conservar la proporción del citado tamaño obligatorio
final de modo que permita su impresión en papel a estas dimensiones, haciéndose cargo en este
caso la Facultad de la impresión del póster.

Toda documentación y candidatura que se presente fuera del canal establecido o con
posterioridad al plazo de finalización de presentación, no será tenida en cuenta. Igualmente, si no
cumple con las estipulaciones recogidas en estas bases, no será aceptada y no participará en el
premio.

Los trabajos ganadores se conservarán en la Facultat d'Economia. La documentación de los
trabajos que no resulten premiados, no podrá ser borrada ni eliminada de las Bases de Datos de
la Facultat hasta que no se haya entregado el premio y agotado los plazos para la interposición de
recursos a los que se hace referencia en el punto 12 de la presente resolución.
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7. JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
La evaluación de las candidaturas será llevada a cabo por un jurado formado por dos profesores
de la Facultat d'Economia de la Universitat de Valencia y por un profesional en representación
de la entidad patrocinadora, que podrá delegar en un profesor de la Facultat d'Economia de la
Universitat de Valencia. En el Programa del Foro de Empleo constarán las fechas y horarios de
defensa pública de los pósteres a cargo sus autores. La no presentación del autor en el acto de
defensa pública implicará automáticamente su exclusión de la convocatoria.
3

VNIVER?IT.1\T � o JFacultat
IDQ-VALENCIJ\[()-Yo d'Economia I

Oesde1966

S

an�s

Patrocina:

tPconsum
COOPERATIVA

El jurado que se nombre al efecto tiene la facultad de interpretación y resolución de cualquier
circunstancia no prevista en estas bases para un mejor cumplimiento del objetivo del Premio. La
completa composición del jurado se publicará en la web de la Facultat d'Economia.
El jurado del premio valorará los trabajos presentados según los siguientes criterios, en base a
una puntuación máxima de 1 O puntos:
- Objetivos y justificación del estudio 7 hasta 2 puntos
- Organización, metodología y rigor científico 7 hasta 2 puntos
- Resultados y conclusiones: Validez, desarrollo y posibles aplicaciones en un contexto
económico y empresarial real 7 hasta 2 puntos
- Capacidad del estudiante para comunicar sus argumentos a públicos especializados y no
especializados, incluyendo la calidad visual del material expuesto 7 hasta 2 puntos
- Capacidad del estudiante para defender sus conclusiones y los fundamentos y conocimientos
técnicos que las sustentan de un modo claro y sin ambigüedades 7 hasta 2 puntos
Los premios podrán no adjudicarse y declararse desiertos.
8. RESOLUCIÓN DEL PREMIO
Una vez valorados los trabajos presentados, el Jurado elevará una propuesta de concesión al
decano de la Facultat d'Economia, quien resolverá los premios.
La resolución de concesión se publicará, con efectos de notificación, en el Tablón oficial de la
Universitat de Valencia [https://tauler.uv.es] y será comunicada a todas las personas
participantes. La resolución de concesión se publicará, además, en la página web de la Facultat
d'Economia de la Universitat de Valencia [http://www.uv.es/economia] incluyendo enlaces a
Tablón Oficial de la Universitat de Valencia y en los medios que se consideren más adecuados.

9.-PREMIO
Consta en el respectivo expediente la consignación presupuestaria adecuada y suficiente para
atender las obligaciones de gasto que puedan derivarse de esta convocatoria.
El premio se financia a cargo del capítulo IV del presupuesto de la Universitat de Valencia para
2019, orgánica 3050000000, por un importe de 1.000'00 euros, menos las retenciones sujetas a la
fiscalidad correspondiente.
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