
 

NOTA DE PRENSA 

 
IV convocatoria de los Premios a la Mejor Tesis Doctoral de la 
Fundación SENER 
 
Madrid, 29 de octubre de 2015 - La Fundación SENER, que pertenece al grupo de ingeniería y 
tecnología SENER, ha puesto en marcha la IV convocatoria de los Premios Fundación SENER a 
la Mejor Tesis Doctoral.  
 

Pueden concurrir al mismo todas aquellas personas que hayan obtenido, en el presente 
año 2015, el grado de doctor por una universidad europea o mexicana en alguna de las 
siguientes áreas científico-tecnológicas: Aeroespacial, Infraestructuras y Transporte, Power, 
Oil & Gas, y Naval, dado que estos galardones buscan estimular la investigación al más alto 
nivel en las principales áreas científicas y tecnologías en las que SENER tiene actividad. 
  

Las candidaturas deben presentarse en formato PDF en la Fundación SENER (C/Severo 
Ochoa 4 (PTM) Tres Cantos – 28760 Madrid, España) hasta el día 23 de diciembre de 2015 a 
las 13.30 horas.  

 
Como en anteriores ediciones, la Fundación SENER otorgará un único premio dotado con 

12.000 euros para el autor de la tesis ganadora y otros 3.000 euros adicionales para repartir 
entre el director o directores de la misma. El fallo del jurado será publicado en el primer 
trimestre de 2016 y el acto de entrega tendrá lugar en abril de ese mismo año. 

 
El jurado estará compuesto por los directores de tesis doctorales ganadoras en 

convocatorias anteriores (siempre y cuando no participen en la presente edición), dos  
doctores del cuerpo técnico de SENER con experiencia en tareas de investigación, los 
patronos de la Fundación SENER con grado de doctor y por el director y el secretario de la 
Fundación SENER.  

 
Los criterios de valoración tendrán en cuenta, en primer lugar, la relevancia y 

aplicabilidad de la investigación en las mencionadas áreas científico-tecnológicas; en 
segundo lugar, la calidad de la tesis, así como su impacto en medios científicos de difusión 
(revistas, patentes, etc.), premios y otras menciones; y, por último, la claridad en la 
presentación de los contenidos. 

 
Se pueden consultar las bases completas del Premio a la Mejor Tesis Doctoral en la web 

de la Fundación SENER. 
 

Acerca de la Fundación SENER 
La Fundación SENER fue creada en mayo de 2002 por el grupo de ingeniería y tecnología SENER y la familia 
Sendagorta para promover iniciativas y actividades basadas en dos principios: contribuir al servicio social de la 
comunidad, mediante la formación de personas, y desarrollar el carácter socialmente responsable de la 
actividad profesional. Los objetivos de la Fundación SENER son: difundir el espíritu de los fundadores de 
SENER, caracterizado por la búsqueda de conocimientos científicos y tecnológicos; aplicar estos conocimientos 
a los proyectos de ingeniería para lograr la mejor solución de las necesidades de su entorno y de su tiempo; 
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apoyar en su trabajo y/o en su formación a personas o grupos que destaquen por su capacidad e iniciativa, 
competencia científica o tecnológica y responsabilidad ética; y favorecer el avance moral y material de la 
sociedad a través de programas y proyectos de contenido científico y tecnológico. 

 
Acerca de SENER 
SENER es un grupo privado de ingeniería y tecnología fundado en 1956, que busca ofrecer a sus clientes las soluciones 
tecnológicas más avanzadas y que goza de reconocimiento internacional gracias a su independencia y a su compromiso con 
la innovación y la calidad. SENER cuenta con más de 5.500 profesionales en sus centros en Argelia, Argentina, Brasil, Corea 
del Sur, Chile, China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, India, Japón, México, Polonia, Portugal y 
Reino Unido. Los ingresos ordinarios de explotación del grupo superan los 1.305 millones de euros (datos de 2014).  

SENER agrupa las actividades propias de Ingeniería y Construcción, además de participaciones industriales en 
compañías que trabajan en el ámbito Aeronáutico, así como en el de Energía y Medio Ambiente. En el área de Ingeniería y 
Construcción, SENER se ha convertido en una empresa de referencia mundial en los sectores Aeroespacial, de 
Infraestructuras y Transporte, de Power, Oil & Gas, y Naval.  

El Sistema FORAN de SENER, un software de CAD/CAM/CAE para diseño y producción de cualquier tipo de 
buque y artefacto marino, cumple 50 años en 2015, medio siglo de continua reinvención que lo convierte en 
el más longevo del mercado. Actualmente, FORAN se encuentra a la vanguardia de la tecnología, está 
instalado en 40 países y se utiliza en programas de referencia mundial.  

 

Síguenos en:     
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