I Premio RESPONSIBLE CARE

Proyecto Final de Carrera en Ingeniería Química

Programa Responsible Care y la Federación Española de Ingenieros Químicos

E

l programa Responsible Care es una iniciativa
global y voluntaria de la industria química cuyo
objetivo es lograr que las empresas, en el
desarrollo de sus actividades, mejoren
continuamente la Seguridad, la Protección de la
Salud y el Medio Ambiente de acuerdo a los
principios del Desarrollo Sostenible.
De acuerdo a estos principios de mejora, la
Federación Española de Ingenieros Químicos (FEIQ),
con la colaboración de la Conferencia de
Directores y Decanos de Ingeniería Química
(CODDIQ), y el patrocinio de la Federación de
Empresarios de Industria Química Española (FEIQUE),
promueve, la celebración del I Premio RESPONSIBLE
CARE al Proyecto Final de Carrera en Ingeniería
Química.

La Federación Española de Ingenieros Químicos
(FEIQ) engloba a las Asociaciones de Ingenieros
Químicos de España. Busca el reconocimiento del
Ingeniero Químico en los distintos ámbitos de la
sociedad así como su derecho al libre ejercicio de la
profesión. Promueve la creación de Colegios
Oficiales y contribuye a la divulgación de la
Ingeniería Química a través de Congresos y eventos
Científico-Técnicos.
El Primer Premio RESPONSIBLE CARE al Proyecto Final
de Carrera en Ingeniería Química tiene por objeto
reconocer, incentivar y promover la realización del
Proyecto Final de Carrera en Ingeniería Química, en
las distintas Universidades Españolas durante el curso
Académico 2009/2010, de acuerdo a los principios
del Programa Responsable Care.

Bases del Premio
1. Requisitos de Participación
Estar matriculado en la titulación de Ingeniero
Químico en una Universidad Española durante el
curso académico 2009-2010.
Estar en posesión de la nacionalidad española o de
la tarjeta de residencia en el país.

2. Documentación requerida
Formulario de Inscripción debidamente
cumplimentado y cuyo modelo puede descargarse
en: http://www.feiq.es
Fotocopia del DNI o tarjeta de residente (formato
pdf).
Proyecto Final de Carrera (formato pdf) .

3. Restricciones
Únicamente se podrá presentar una candidatura
por universidad, la cúal será elegida internamente
entre todos los participantes en cada Escuela o
Facultad donde se imparta la titulación de Ingeniero
Químico. La Escuela o Facultad remitará la
candidatura.

4. Dotación Económica
Para su primera edición se establece una dotación
de 1000 € en metálico. El premio podrá fallarse ex
aequo o declararse desierto.

5. Jurado
El Jurado encargado de fallar los premios, estará
compuesto por:
Un miembro de FEIQ.
Tres representantes de la CODDIQ.
Un miembro de FEIQUE/RESPONSIBLE CARE ,
designado por FEIQUE.

6. Plazo de Presentación y entrega del Premio
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el
20 de Octubre de 2010. El fallo del jurado se hará
publico en la página web de FEIQ y se comunicará
personalmente al candidato premiado. La decisión
del jurado será inapelable.
No se devolverán a los candidatos los documentos
remitidos en el proceso de participación.
La entrega se hará coincidiendo con la celebración
del XIII Congreso Nacional de Ingeniería Química,
que se celebrará en Madrid los días 18, 19 y 20 de
Noviembre. Más información sobre el Congreso en
http://madrid2010.feiq.es.

La participación en este certamen implica
la aceptación de las presentes bases en
su totalidad

