
   

 

BASES DEL PREMIO PMM BUSINESS SCHOOL A LA MEJOR PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE 

INVESTIGACIÓN PRESENTADA AL CONGRESO DE AEIPRO 

Se concederá un premio al mejor artículo de investigación original enviado al Congreso de 

AEIPRO cuya dotación económica será de 1.500€. 

1. Presentar la candidatura al premio según las instrucciones que la secretaría del congreso 

facilitará una vez se conozca la aceptación de las comunicaciones por parte del Comité Científico. 

2. El plazo de presentación de solicitudes finalizará dos semanas antes de la fecha prevista 

de celebración del Congreso de AEIPRO. 

3. El artículo aceptado deberá ser defendido durante la celebración del Congreso de 

AEIPRO. 

4. El trabajo debe ser original y no haber sido presentado en ningún otro congreso, revista 

o medio de divulgación científica o técnica. 

5. El trabajo podrá versar sobre cualquier temática incluida en el área científica 1 

“Dirección y Gestión de Proyectos”. 

6. El número de autores del trabajo no podrá ser superior a cinco. 

7. La comisión evaluadora estará constituida por los miembros de Comité Científico de 

PMM Business School y Comité Científico de AEIPRO. 

8. La decisión de la comisión se tomará por mayoría simple y será inapelable, pudiendo 

quedar desierto el premio si el nivel o temática de los trabajos de investigación fuera 

considerado insuficiente. 

9. La comisión valorará: 

1. Estructura formal del manuscrito (redacción y sintaxis) (5%) 

2. Tema (originalidad e importancia industrial del estudio) (10%) 

3. Modelo teórico (estado del arte y bases teóricas del estudio, objetivos, 

problemas y/o hipótesis) (15%) 

4. Modelo metodológico de investigación (población, muestra, técnicas de 

muestreo y de recogida de datos, instrumentos y técnicas de análisis de datos) (15%) 

5. Resultados (15%) 

6. Discusión (20%) 

7. Conclusiones (10%) 

8. Datos bibliográficos (5%) 

9. Modelo comunicativo (exposición oral, material audiovisual y tiempo de 

exposición) (5%) 

 



   

 

10. La decisión final se hará pública durante el acto de entrega de premios previo a la Cena 

de Gala del Congreso y es obligatoria la comparecencia a dicho acto por parte de alguno de los 

autores del trabajo para que se haga efectiva la entrega del premio. En caso de no comparecer 

el premio se declarará desierto. 

11. El trabajo premiado se publicará en la revista electrónica PMM Project, mencionando el 

premio recibido y haciendo constar la identidad de los autores (siempre y cuando dicha 

publicación no entre en conflicto con la publicación del trabajo en los “Selected Papers from the 

International Congress on Project Management and Engineering” correspondiente). 

12. PMM Business School queda autorizada a divulgar el trabajo premiado en los medios 

que considere oportunos haciendo constar la identidad de los autores (siempre y cuando dicha 

divulgación no entre en conflicto con la publicación del trabajo en los “Selected Papers from the 

International Congress on Project Management and Engineering” correspondiente). 

13. El hecho de participar en esta convocatoria significa la plena aceptación de estas bases. 

 


