
 

 
 
 
 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL  
PREMIOS A JÓVENES INVESTIGADORES  

 
1. La información que se detalla a continuación será de aplicación a todos los premios a 

jóvenes investigadores propuestos en el XIV Congreso de Ingeniería del Transporte: 
Premio CIT 2021, PTV Group Award, Premio Aimsun y otros que pudieran surgir. 
 

2. Dado el volumen de propuestas de comunicación recibidas que optan a los premios a 
jóvenes investigadores, se va a establecer un proceso de preselección de las mismas. 
Todas las ponencias podrán ser defendidas en el Congreso, pero solo las 15 seleccionadas 
como finalistas participarán en las sesiones especiales para jóvenes investigadores, y 
entre ellas se determinará los ganadores de los diferentes premios. 

 
3. Los candidatos a premio deberán enviar antes del 20 de febrero de 2021 un vídeo de no 

más de 3 minutos, explicativo sobre su ponencia. El formato para dicho vídeo es libre, 
con un tamaño máximo de 100 Megabytes. Se recomienda cuidar la calidad del mismo, 
ya que su evaluación influirá en la selección de la ponencia para la fase final. Se debe 
enviar a la dirección de correo cit2021@ubu.es el vídeo como fichero adjunto, o a través 
de un enlace a alguna plataforma de transferencia de archivos (WeTransfer, Dropbox…), 
indicando claramente en dicho e-mail el/os autor/es de la ponencia, así como su título. 

 
4. Los vídeos serán revisados por un jurado formado por miembros del Foro de Ingeniería 

del Transporte, y se notificará a todos los candidatos si su ponencia pasa a la fase final 
previamente a la publicación del programa provisional. 

 
5. Las ponencias que no accedan a la fase final serán defendidas en el Congreso en las 

sesiones técnicas correspondientes a su área temática. 
 

6. Las 15 ponencias que accedan a la fase final serán defendidas en las sesiones especiales 
de jóvenes investigadores, y entre ellas se determinará los ganadores de los diferentes 
premios. Se dotará con un diploma certificativo a los autores de dichas ponencias 
finalistas. 

 
7. El envío del vídeo implica la aceptación de su difusión a los miembros del comité de 

selección, así como su posible publicación en las páginas web del XIV Congreso de 
Ingeniería del Transporte y del Foro de Ingeniería del Transporte. 
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