Premio Nacional de Automática: CEA
Convocatoria 2008
El Comité Español de Automática, CEA, decidió en la reunión que la Junta Directiva
(JD) celebró en La Laguna (Tenerife) el día 9 de septiembre de 2002 la creación del
Premio Nacional de Automática, CEA
Este Premio consiste en:
Un Certificado y
una escultura con el símbolo del regulador de Watt y el logo de CEA

El Premio proporciona una distinción de excelencia que la JD de CEA otorga, a
propuesta de un Comité de Selección (CS), a aquellas personas que se hayan distinguido
por su extraordinaria contribución en las áreas de competencia de CEA, en temas
científicos, de ingeniería, enseñanza o liderazgo industrial. Estas contribuciones estarán
avaladas por publicaciones, desarrollos, proyectos, patentes o, en general, actividades
cuya autoría por el candidato se pueda probar. Se valorará la contribución a la
consecución de los objetivos de CEA. El Premio se convocará con una periodicidad
bianual.
Candidato. Pueden optar a la obtención del Premio todas las personas físicas
relacionadas con las áreas de competencia de CEA.
Comité de Selección.
Estará formado por, al menos, tres personas, designadas por el Presidente de CEA, a
propuesta de la JD de CEA.
Una vez analizadas las propuestas presentadas el Presidente del CS remitirá al
Presidente de CEA el nombre de la persona propuesta para recibir el Premio Nacional
de Automática CEA

Nominaciones.
Cualquier persona o entidad científico-técnica puede proponer un Candidato, excepto
los miembros del CS. La propuesta se realizará utilizando el formulario
PremioCEA_Nom_Form.doc, accesible en la página web de CEA.
La nominación constará de:
- Breve Currículum Vitae del Candidato (sin incluir documentos)
- Tres referencias de expertos de reconocido prestigio
- Un resumen de las contribuciones mas destacadas
- La citación por la cual se propone otorgar el premio
La nominación se remitirá a la Secretaría de CEA (secretaria@cea-ifac.es), que la hará
llegar al Presidente del CS.
Referencias
Las personas que actúen como referencias harán llegar al Presidente del CS un breve
informe (una página) en el que se indique:
-

Conocimiento del Candidato
Razones que avalan su apoyo a la candidatura

Calendario:
Presentación de nominaciones: hasta el 15 de junio del 2008
Informe de las personas que actúan como referencias: hasta el 15 de julio del 2008

