BASES DE LA CONVOCATORIA 2021
La Asociación de Químicos de Andalucía (AQA), fiel
al compromiso de fomentar la excelencia académica de
los estudiantes de las titulaciones fundamentadas en la
Ciencia y Tecnología Química de las Universidades
andaluzas y de estimular la calidad del Trabajo Fin de
Grado (TFG), convoca la III Edición Premios AQA
Trabajo Fin de Grado.
Plazo de inscripción
El plazo establecido para la inscripción es del 1 de junio
al 1 de octubre de 2021. No se aceptarán TFG recibidos
fuera del plazo habilitado, salvo casos justificados
motivados por retraso en el cierre de Actas de la
Facultad.
Participantes
Pueden presentarse Graduados en Química de
cualquiera de las universidades de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y que hayan defendido su
Trabajo Fin de Grado durante los cursos 2019-2020 o
2020-2021.
Inscripción
Para poder participar, debe enviar los siguientes
documentos en formato pdf a la dirección:
aqa@colegiodequimicos.org
1. Impreso de solicitud.
2. Visto Bueno de los tutores para que el Trabajo Fin de
Grado sea presentado a esta convocatoria (si ha
lugar).
3. Declaración jurada.
4. TFG completo, según formato prefijado por cada
universidad.
5. Copia de la calificación obtenida en el Trabajo Fin
de Grado defendido.
6. Copia del impreso de solicitud del Título de Grado.
7. Copia de pago de tasa por participación (30 €).

Los estudiantes adheridos a AQA durante el curso en el
que defiendan su TFG (2019-2020 o 2020-2021), así
como los asociados, están exentos de pago.
Para conocer las ventajas de adherirse a AQA como
Estudiante Adherido o Asociado, accede a los siguientes
enlaces:
https://www.colegiodequimicos.org/estudiantesadheridos/
https://www.colegiodequimicos.org/wpcontent/uploads/2016/11/Formulario-inscripcionasociados-AQA.pdf

Selección de los trabajos ganadores
Un Comité de Expertos designado por AQA será el
encargado de seleccionar los trabajos que cumplan con los
requisitos establecidos en las bases y determinar cuáles
son los mejores trabajos a los que se les otorgará el
Primer, Segundo y Tercer Premio. Como criterios de
valoración se considerará la calificación, la presentación y
organización del documento y la originalidad y
aplicabilidad del trabajo.
AQA comunicará en tiempo y forma el resultado a los
participantes y se pondrá en contacto con los ganadores
para la entrega de premios.
Un resumen del Trabajo ganador del Primer Premio será
publicado en formato de artículo en la revista QUÍMICOS
DEL SUR que edita AQA junto con el Colegio de
Químicos, para lo que será adaptado por el propio autor.
Premios:
Se establecen los siguientes premios dotados de la
siguiente forma:
Primer Premio:
• Diploma acreditativo.
• Cuantía de 700 €
• Colegiación gratuita por un año.

• Conjunto de productos corporativos AQA.
Segundo Premio:
• Diploma acreditativo.
• Cuantía de 500 €
• Conjunto de productos corporativos AQA.
Tercer premio:
• Diploma acreditativo.
• Cuantía de 300 €
• Conjunto de productos corporativos AQA.
Todos los TFG presentados al premio que
cumplan con los requisitos establecidos en las
Bases y por lo tanto participen, obtendrán un
certificado de participación expedido por AQA a
nombre de su autor.
Entrega de Premios
La entrega de premios tendrá lugar en una fecha
próxima a la festividad del patrón de Ciencias, San
Alberto Magno (15 de noviembre) anunciándose
con suficiente antelación la fecha definitiva y el
lugar. Al acto público están invitados todos los
participantes debiendo asistir obligatoriamente los
autores de los tres trabajos ganadores, o una
persona que lo represente. En caso de no confirmar
asistencia, el premio quedará desierto.
Notas

• El Premio podrá declararse desierto asimismo si
la organización, justificadamente, así lo
considera.
• Todos los Trabajos presentados podrán ser
reproducidos y difundidos por AQA, quién en
todo caso hará mención explícita del autor y de
sus tutores (si ha lugar).
• La presentación al Premio conlleva la
aceptación del concursante de las bases de la
convocatoria en todos sus términos.

Toda la información e impresos están
disponibles en:
https://www.colegiodequimicos.org/premiotrabajo-fin-de-grado/
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