I Premio DTIC-UPF al mejor Trabajo Final de Grado realizado en
España en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Cursos 2013-14 y 2014-15
Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Bases del Premio al mejor Trabajo Final de Grado en España en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Edición curso 2014-15
El Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universitat
Pompeu Fabra (DTIC-UPF) convoca el I Premio al mejor Trabajo Final de Grado (TFG) en
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las áreas directamente relacionadas
con sus másters de investigación http://www.upf.edu/dtic/masters/research_masters.html
Candidatos y ámbito de los trabajos:
-

Estudiantes de cualquier nacionalidad que hayan presentado su TFG en el curso
académico 2013-14 o tengan previsto presentarlo en el curso 2014-15 en un centro
universitario español, público o privado, en un área directamente relacionada con los
siguientes postgrados oficiales (másters de investigación) impartidos por el DTIC-UPF
en el ámbito de las ICTs:
o
o
o
o
o

Master in Cognitive Systems and Interactive Media
Master in Intelligent Interactive Systems (en colaboración con UPC)
Master in Sound and Music Computing
Master in Wireless Communications (master interuniversitario con UPC,
primera edición prevista para curso 2015-16)
Master in Computer Vision (master interuniversitario coordinado por UAB)

Presentación de solicitudes:
-

La documentación a presentar deberá seguir el formato indicado en la plantilla
disponible en este enlace.
Documentación a presentar:
o Datos personales (Número de documento identificativo, nacionalidad,
nombre, apellidos, fecha de nacimiento, género, número de teléfono, correo
electrónico)
o Datos del proyecto (título, resumen, centro, calificación si ya está evaluado o
fecha prevista de evaluación, nombre de persona(s) supervisora(s))
o Máster con el que se relaciona (si es más de uno, seleccionar el más relevante)
o Relevancia del proyecto y por qué merece el premio (máximo 1.500 caracteres
en inglés, pudiendo incluir enlaces a material adicional como demos)

o

-

-

-

-

Resumen de la adecuación del proyecto a las líneas del máster seleccionado
(máximo 1.500 caracteres en inglés)
o CV
o Carta de recomendación del supervisor/a del TFG
Plazo de presentación: hasta el 30 de Abril 2015 a las 17:00h
La documentación completa deberá ser enviada por correo electrónico a la dirección
premistfg.tic@upf.edu . Para cualquier duda relacionada con la participación se deberá
contactar a esta misma dirección de correo electrónico.
La presentación de la documentación se realizará en cualquiera de los idiomas de
trabajo de la UPF: catalán, castellano o inglés, excepto en las secciones donde se
indique un idioma específico.
No se valorarán los trabajos que no se ajusten a las normas de presentación de estas
bases.
El tribunal evaluador podrá solicitar el documento extenso del TFG en formato pdf a
los candidatos/as mediante el correo electrónico de contacto facilitado en la solicitud,
que deberá ser enviado en el tiempo requerido.
La participación en esta convocatoria implica la autorización a la UPF para dar
publicidad del nombre del /la premiado/a, título y resumen del proyecto.

Premios:
-

-

Se concederá un premio de 1.000 euros y matrícula gratuita en el programa que el/la
candidata/a haya seleccionado en la solicitud.
La participación en el premio es independiente del proceso de admisión en los
programas y los/las candidatos/as deberán seguir el proceso regular de pre-inscripción
en los mismos en caso de estar interesados/as en ellos. El premio no requiere la preinscripción previa en un máster por parte del candidato/a, ni supone obligación por
parte del departamento de admitir a los/las candidatos/as.
El premio se podrá declarar desierto. El premio podrá concederse ex aequo, así como
conceder accésits que reconozcan el mérito del trabajo.
El premio a matrícula gratuita sólo podrá hacerse efectivo en el curso 2015-16, y se
perderá si el /la ganador/a no se matricula en uno de los programas participantes en
este premio, sin prejuicio de recibir la parte correspondiente al premio en metálico.

Jurado y proceso de selección:
-

-

La comisión evaluadora estará compuesta por miembros del Departamento de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la UPF, incluyendo estudiantes
de máster y doctorado del Departamento.
La comisión evaluadora resolverá cualquier cuestión no prevista en estas bases.
Los criterios de evaluación serán la calidad del trabajo, su originalidad y la relación del
TFG con el programa seleccionado.
La decisión de la comisión será inapelable y se publicará, incluyendo el título y nombre
del / la autor/a premiado /a (así como los de accésits, si los hubiera) en la web del
Departmento http://www.upf.edu/dtic/

Programas del DTIC-UPF participantes en el premio
El DTIC-UPF desarrolla investigación en un amplio rango de áreas alrededor de la convergencia
de las TIC con las ciencias de la computación, de redes y comunicación, las ciencias cognitivas y
biomédicas. Forma una comunidad internacional (más de 50 nacionalidades), muy activa en
programas internacionales (más de 65 proyectos europeos financiados en FP7, incluyendo 9
ERC grants o el Human Brain Project), proporcionando un entorno único para la formación de
investigadores. En el ámbito ICT, DTIC-UPF ofrece los programas descritos a continuación. Esta
oferta se completa con el Master in Brain and Cognition.










Master in Cognitive Systems and Interactive Media: CSIM's goal is to study and
advance the design, construction and deployment of advanced autonomous artifacts
that interact in complex physical and social environments, grounded in our
understanding of biological, psychological and technological principles.
Master in Intelligent Interactive Systems (en colaboración con UPC): Future and
emerging technologies --such as Big Data and the Internet of Things-- will provide both
interactivity and intelligence. The master's program in Intelligent Interactive Systems
addresses both trends, focusing on the design, analysis and development of systems
that support the perception, planning, action, learning, and participation of smart
systems embedded in software or hardware artifacts such as agents, robots and web
applications that need to interact with humans, media or other agents.
Master in Sound and Music Computing: The mission of the SMC Master is to train the
professionals that will push forward the sound and music technologies of the new
information society. By combining practical and theoretical approaches in topics such
as computational modeling, audio engineering, perception, cognition, and interactive
systems, the program gives the scientific and technological background needed to
start a research or professional career. This program trains the students on the
technologies for the analysis, description, synthesis, transformation and production of
sound and music, and on the technologies and processes that support sound and
music creation.
Master in Wireless Communications (interuniversitario con UPC, primera edición 201516): The master's programme aims to train the researchers and professionals that will
shape the future of wireless communications and networking, providing a solid
background in wireless communications and research methodologies. It benefits from
the research expertise from both Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) and
Universitat Pompeu Fabra (UPF) to offer a fresh and modern vision of current and
future wireless communication technologies and systems, covering topics such as the
4G/5G cellular networks, Internet of Things, Network and Radio Interface
Optimization, Spectrum Regulation, Network Security and Mobile Applications.
Master in Computer Vision (master interuniversitario coordinado por UAB): This
master degree program attempts to tackle the need for qualified personnel in this
field, since computer vision is becoming a fundamental component in multiple
systems, such as assisting medical diagnosis and surgery, car driving, quality control
and surveillance applications, or improving interfaces for multimedia data access.

