EL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES Y LA
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS HACEN ENTREGA DE LOS
PREMIOS DEL XVII CERTAMEN UNIVERSITARIO ARQUÍMEDES, PARA
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Madrid, 19 de Noviembre. El Certamen Universitario Arquímedes, convocado por
la Secretaría General de Universidades, premia a los estudiantes de universidades
españolas por la realización de obras relevantes de investigación científica y tecnológica
en cualquier área del conocimiento.

A esta edición del certamen se han presentado cerca de 200 proyectos, de los que un
25 por ciento pertenecen al área de Ciencias Sociales y Humanidades, el 20 por ciento
a Ingeniería y Arquitectura, un 33 por ciento al área de Ciencias Biológicas y Biomédicas
y el 22 por ciento a Ciencias Experimentales, Exactas y Ambientales. Estos trabajos, que
alcanzan una excelente en calidad científica, son una muestra significativa de la
investigación que se está llevando a cabo desde las universidades españolas, como se
viene demostrando año tras año.
Del total de proyectos recibidos, un 49 por ciento son estudiantes de grado y el resto
de máster, y tras una concienzuda evaluación por parte de expertos de cada ámbito
científico se preseleccionaron 25 trabajos de 20 universidades españolas, realizados por
29 alumnos, que participarán en la fase final a celebrar en la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC) del 21 al 23 de noviembre de 2018, donde deberán realizar una exposición, ante
los miembros del jurado, de los resultados obtenidos en su investigación.
En la ya larga tradición de este certamen se cuenta con la colaboración de entidades
colaboradoras, como son: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la
Fundación Once, la Fundación Vencer el Cáncer y este año, con la Universidad Rey Juan
Carlos.
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El viernes 23, a las 12 horas, en el Salón de Actos del Edificio de Gestión del
Campus de Alcorcón de la URJC, se hará entrega de los siguientes premios:

Premio especial “Arquímedes” del Jurado, dotado con 8.000 €
Premio especial “Ecología y Biodiversidad” de 6.000 €
4 primeros premios de 6.000 € a cada uno de los mejores trabajos en cada área
4 segundos premios de 5.000 € a los segundos mejores trabajos de cada área
15 accésits de 2.000 €
6 premios de 2.000 € a los tutores de los primeros premios y premios especiales
Premio de la Universidad Rey Juan Carlos de 3.000 €
Premio especial Fundación “Vencer el Cáncer”, consistente en una estancia en
un centro de investigación.
 Premio especial Fundación ONCE de 1.500 €, al mejor trabajo que investigue en
las mejoras de las personas con discapacidad
 3 estancias en el CSIC de dos semanas de duración en centros de investigación
del Consejo









Sobre la Universidad Rey Juan Carlos

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más nueva de las universidades públicas de la
Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 estudiantes matriculados en
titulaciones oficiales y se convierte en la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La
URJC cuenta con cinco campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este
curso 2018-2019, 342 titulaciones, de las cuales 63 son de Grado, 9 de habla inglesa, 9 semipresenciales,
74 Dobles Grados y 72 Másteres Universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento.
La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones
científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al entorno social y
productivo. Buscando la excelencia académica para obtener la mejor cualificación profesional de los
alumnos.
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