Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España
Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España
C/ Francisco Silvela, nº 71 - 28028 Madrid
E-mail: info@coiae.es

Madrid, a 13 de agosto de 2018

Queridos alumnos y futuros compañeros,

Nos complace anunciaros desde el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España y la Asociación de
Ingenieros Aeronáuticos de España que hemos convocado dos concursos aeronáuticos que esperamos sean
de vuestro agrado y por tanto, os animéis a participar.

1/ Mejor Trabajo Fin de Máster. Podrán concursar los egresados o futuros egresados de todas las
promociones que hasta ahora han cursado o están cursando el máster habilitante en cualquiera de las
escuelas disponibles de España. También pueden participar los que este año tengan intención de
presentar el proyecto, aunque aún no lo hayan presentado oficialmente.
2/ Mejor trabajo en grupo (o individual) relacionado con diversidad en el sector aeronáutico. Se trata
de presentar un proyecto que ayude a promocionar la diversidad en el sector aeronáutico. Podrán
participar alumnos tanto del grado como del máster.

Se entregarán los premios el 10 de diciembre, en el Instituto de la Ingeniería de España, Madrid, en un evento
que hemos organizado dicho día para conmemorar el 90 aniversario de la creación de la Escuela Superior
Aerotécnica, donde emanaron todos los ingenieros de la rama aeroespacial.

Las propuestas han de llegar al Colegio antes del 16 de noviembre, a través de info@coiae.es.
En el Anexo encontrareis más detalles sobre ambos concursos.

Esperando poder contar con vuestra participación. Se despide,

La Junta Directiva del COIAE y la Junta Directiva del AIAE.
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ANEXO I.
Mejor Trabajo Fin de Máster.

1.1.-

Podrán concursar los egresados o futuros egresados de todas las promociones que hasta ahora han
cursado o estén cursando el máster habilitante en cualquiera de las ocho escuelas de España en las que
está disponible. También pueden participar los que este año tengan intención de presentar el proyecto,
aunque aún no lo hayan presentado oficialmente.

1.2.-

Formato del proyecto. Preferentemente se debe enviar en pdf a info@coiae.es. En el asunto, se debe
indicar: “Concurso Trabajo Fin de Máster del Colegio de Ingenieros”.

1.3.-

Se entregarán tres premios, dotados de 500€, 300€ y 150€.

1.4.-

Es necesario haber cursado o estar cursando el máster habilitante en una de las ocho escuelas de
España donde se puede estudiar el máster habilitante.

1.5.-

Se debe presentar el proyecto antes del 16 de noviembre, a través de info@coiae.es. En caso de duda,
se puede contactar en el Colegio a través del 91 745 30 30.

Mejor trabajo en grupo (o individual) relacionado con diversidad en el sector aeronáutico.

2.1.-

Mejor trabajo en grupo (o individual) relacionado con diversidad en el sector aeronáutico. Se trata de
un proyecto que ayude a promocionar la diversidad en el sector aeronáutico. El concurso se refiere a
todo tipo de diversidad: género, de nacionalidad, de edad, etc. Se valorará la creatividad del proyecto.

2.2.-

Formato del proyecto. Formato libre. A enviar a info@coiae.es. En el asunto, se debe indicar: “Concurso
de diversidad del Colegio de Ingenieros”.

2.3.-

Se entregará un premio de 500€ al proyecto ganador.

2.4.-

Se puede participar en grupo o de manera individual. Pueden participar alumnos de grado o master de
cualquiera de las once escuelas de España donde se ofrece el grado y/o el máster habilitante.

2.5.-

Se debe presentar el proyecto antes del 16 de noviembre, a través de info@coiae.es. En caso de duda,
se puede contactar en el Colegio a través del 91 745 30 30.
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