IV edición de premios tesis doctorales en Economía
del Agua
•
•

VIII Jornada de la Cátedra Aquae tendrá lugar el próximo 29 de
marzo
La Fundación Aquae y la UNED contribuirán a la excelencia de la
investigación otorgando dos premios

14 de marzo, 2017. - La Cátedra AQUAE de Economía del Agua
promovida por la Fundación Aquae y la UNED convoca su “Cuarto
Premio de Tesis Doctorales en Economía del Agua”, con el fin de
potenciar la investigación en España en temas relacionados con la
economía del agua. Entre los principales objetivos, se encuentran la
promoción y divulgación de la investigación en los temas relativos de la
economía del agua.
La VIII Jornada de la Cátedra Aquae tendrá lugar el próximo miércoles
29 de marzo a las 13h en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UNED. Al acto acudirán: Dña. María del Carmen
García Llamas, Vicerrectora de medios y tecnología de la UNED, Dña.
Asunción Martínez, Miembro del Patronato de Fundación Aquae, D.
Alberto A. Álvarez López, Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UNED y con la participación de D.
Philippe Rouge, Director de Estrategia de Operaciones de Plantas de
Tratamiento de Agua de SUEZ España.
Para ello, la Cátedra AQUAE de Economía del Agua contribuirá a la
excelencia de la investigación otorgando dos premios: Un primer
premio de 3.000€ y un segundo premio, denominado ‘accésit’ de 1.500€.
El interesado deberá remitir el formulario de solicitud del 29 de marzo al
31
de
mayo
de
2017.
Los aspirantes que quieran presentarse deberán poseer algunos de los
siguientes requisitos: Poseer un título de doctor en el momento de la
presentación de la solicitud, habiendo procedido a la defensa de la
tesis en los tres años previos a la fecha de la Convocatoria de la tercera
edición de premios; podrán participar en los premios aquellas tesis
calificadas con “Sobresaliente Cum Laude” en una institución de
investigación nacional o extranjera, ya sea pública o privada; quedarán
excluidos de valoración los candidatos que hayan sido beneficiarios de

otros premios a tesis doctorales; El tema principal de la tesis doctoral
debe estar relacionada con el agua en su ámbito económico y social y
pude haber sido abordada desde cualquier disciplina. Y por último, los
candidatos concederán su autorización para que la tesis sea
publicada en cualquier soporte de la Fundación AQUAE y la Cátedra
AQUAE
de
Economía
del
Agua.
La decisión sobre el premio la tomará el Tribunal que estará presidido
por el Director de la Cátedra e integrado por el Secretario, que será el
técnico-investigador de la Cátedra, con voz pero sin derecho a voto en
las deliberaciones, y tres expertos designados por la Comisión de
Seguimiento
de
la
Cátedra.
El nombramiento de los candidatos y entrega de Premios se llevará a
cabo en la “IX Jornada de la Cátedra AQUAE”, prevista para el mes de
octubre
de
2017.
Toda la información sobre la VIII Jornada de la Cátedra Aquae y el
seguimiento del acto vía streaming se encuentra en nuestra página
web:
http://www.uned.es/catedraeconomiaagua/index.html
Sobre Fundación Aquae
La Fundación Aquae es una entidad privada independiente y sin ánimo
de lucro que apoya y promueve el talento emprendedor, la
investigación, la innovación, la cooperación y la integración social en
los campos de la ciencia, el conocimiento, la sostenibilidad y la cultura.
Creada en 2013, la Fundación Aquae trabaja como un think tank que
aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el espíritu colaborativo
para conseguir un modelo de desarrollo social, económico y
medioambiental sostenible. Objetivo que consigue gracias a iniciativas
como el Aquae Campus, el Aquae Talent Hub, la Cátedra Aquae de
economía del Agua o la Red de Impulsores del Cambio.
Más: http://www.fundacionaquae.org/

