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PREMIO AL MEJOR TRABAJO EN SEGURIDAD DE LA INDUSTRIA DE 
PROCESOS (CSIP 2019) 

 

CSIP 
La Conferencia sobre Seguridad en la Industria de Procesos nació hace tres años del ámbito 
académico estando orientada fundamentalmente al sector empresarial. El objetivo de la 
conferencia es proporcionar un espacio común para presentar y debatir sobre aspectos de la 
seguridad de una forma que pueda aportar un valor añadido a los profesionales que asisten. La 
conferencia también busca mostrar nuevas metodologías, procedimientos y herramientas 
aplicadas al mundo de la seguridad. (más información en www.csip19.com) 
 
En esta tercera edición se inaugura el premio al mejor trabajo en Seguridad en la Industria de  
Procesos con el fin de fomentar los avances en este campo y la relación entre los mundos 
académicos y profesional. 
 
 

OBJETO 
Premiar el mejor sobre seguridad en la industria de procesos realizados por estudiantes de los 
ciclos universitarios grado y master. 
 
 
CONDICIONES APLICABLES  

El trabajo debe ser presentado individualmente. Una persona puede presentar varios trabajos 
si lo desea. 
Los trabajos presentados deben ser originales y realizados como máximo en los dos años 
anteriores a la convocatoria del premio. 
Si en algún trabajo ha colaborado algún otro autor (profesores, otros alumnos, etc) sólo se 
admitirá si es el estudiante es de forma clara el autor principal del mismo. 
El trabajo podrá tener cualquier extensión e ir acompañado del material adicional que se 
considere, pero debe incluirse un resumen ejecutivo. Este resumen ejecutivo tendrá una 
longitud máxima de 5 páginas. 
 
 

JURADO 
El jurado estará compuesto por el comité organizador de la Conferencia sobre Seguridad de 
Procesos (CSIP) del año de la convocatoria del premio. La decisión se tomará por mayoría simple. 
 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN  

Se valorará principalmente: 
 -La calidad técnica del trabajo. 
 -La innovación del trabajo, conceptos o enfoques novedosos. 
 -La viabilidad del trabajo para su aplicación en la industria. 
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PREMIOS 

El premio consistirá en: 
-Un diploma acreditativo que se entregará en la Conferencia sobre Seguridad de 
Procesos (CSIP) del año de la convocatoria. 

 -Un premio en metálico de 500€ 
-El jurado podrá dejar desierto el premios si considera que la calidad no cumple con el  
nivel mínimo esperado. 

 

 
FECHAS Y LUGAR DE ENTREGA 
Los trabajos candidatos al premio una copia digital al correo electrónico:  
organizacion@csip19.com 
 

La fecha límite para la recepción de los trabajos es el 30 de septiembre de 2019 
Los premios se anunciarán como tarde el 15 de octubre de 2019 
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