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I Premio A4 EGRESADO EXCELENCIA de la Asociación de
Antiguos Alumnos y Amigos de la UPCT (A4UPCT)

BASES

1.OBJETIVO
La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad Politécnica de Cartagena
(A4 UPCT) junto con la Universidad Politécnica de Cartagena convocan el I PREMIO A4
EGRESADO EXCELENCIA, con el objetivo de reconocer el esfuerzo y la trayectoria
profesional de los egresados de la UPCT.

2. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES
Podrán optar a este premio los egresados de títulos oficiales de la Universidad Politécnica
de Cartagena que hayan obtenido el título con anterioridad a la convocatoria de este
concurso.
El egresado deberá presentar la solicitud en plazo y forma.
La participación en esta convocatoria implica la autorización a la UPCT para dar publicidad
del nombre del/la premiado/a, así como de sus principales logros profesionales. La
asistencia del premiado, de manera presencial, al acto de entrega del premio es requisito
imprescindible, de forma que la no asistencia al acto de entrega implicará que la distinción
pasará al siguiente candidato más puntuado, y así de forma sucesiva. Asimismo, el premio
puede quedar desierto.

3. FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES
La solicitud se presentará a través del correo electrónico: a4upct@upct.es, indicando en el
asunto "Premio A4 Egresado Excelencia 2021" en el que se deberá adjuntar la siguiente
documentación:

● Impreso de solicitud (Anexo I).
● Currículum Vitae del candidato, haciendo especial mención a los méritos

profesionales alcanzados desde la finalización de sus estudios en la UPCT (formato
libre en función de los criterios de la Tabla 1).

● Carta de presentación que añada aclaraciones u otra información relevante (formato
libre).

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de solicitudes será del 20 de septiembre al 20 de octubre de
2021.

https://www.upct.es/antiguos-alumnos/


Asociación Antiguos Alumnos y Amigos de la UPCT
Plaza Cronista Isidoro Valverde

30.202 - Cartagena - Murcia
+34 636 96 07 26

https://www.upct.es/antiguos-alumnos/
a4upct@upct.es

5. PREMIO

El premio consistirá en un reconocimiento público como egresado distinguido que tendrá
lugar el viernes 19 de noviembre en el Salón de Actos de la Casa del Estudiante de la
UPCT, en el que se hará entrega de un diploma y placa acreditativos de la mención
obtenida. Si como consecuencia de la pandemia no pudiera realizarse la ceremonia de
graduación, se hará entrega del premio en un acto con asistencia limitada.

6. JURADO Y PROCESO DE SELECCIÓN
El jurado que valorará las candidaturas estará formado por todos los representantes de la
Junta Directiva de la Asociación. El jurado resolverá cualquier cuestión no prevista en estas
bases. La decisión del jurado será inapelable y se publicará en la página web de la
asociación https://www.upct.es/antiguos-alumnos/ Los miembros del jurado valorarán las
candidaturas considerando los siguientes criterios:

Tabla 1. Criterios

Formación (Doctorado, Licenciaturas, Másters, Diplomaturas, Grados,
cursos, seminarios, otras titulaciones,…) 25%

Trayectoria Profesional (relevancia de las empresas en las que haya
trabajado, cargo ocupado o puesto en la misma, descripción de las
funciones desempeñadas,…)

55%

Proyección internacional (idiomas, presencia de la empresa en el
extranjero,…) 10%

Otros (aptitudes, publicaciones, organizaciones, asociaciones,
voluntariado,…) 10%

*La valoración se moderará entre el número de años desde la obtención del título.

Cartagena, 13 septiembre de 2021
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ANEXO I

SOLICITUD

I Premio A4 EGRESADO EXCELENCIA de la Asociación de
Antiguos Alumnos y Amigos de la UPCT (A4UPCT)

DATOS DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

TELÉFONO DE CONTACTO

E-MAIL

El solicitante firma la presente solicitud aceptando las bases de la presente convocatoria.

En Cartagena, a                        de                  2021

Firma del solicitante

SR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LA UPCT
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