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MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

Advertidos errores en la Resolución de 2 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se convocan los premios
del XXXI Certamen “Jóvenes Investigadores”, se transcriben a continuación las oportunas
correcciones,

En el Artículo 9. Criterios de valoración y selección, donde dice
“1. En una primera fase, el Jurado, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación
realizada por los expertos, efectuará el proceso de selección de los trabajos presentados en
régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con los siguientes criterios de
valoración, todos y cada uno de los cuales tendrá la misma ponderación, hasta un máximo de
50 puntos:
.....
g) Utilización de recursos propios. Los jóvenes investigadores tienen que demostrar que han
sido ellos los que han planificado y desarrollado la totalidad del trabajo y que son ellos los
autores materiales de la redacción de la memoria, aunque hayan recibido ayudas de personas
con mayor conocimiento sobre el tema, como el profesor tutor del trabajo o los investigadores
a los que hayan consultado, que deberán citarse en el apartado de agradecimientos. Para
llevar a cabo su investigación, deben procurar la utilización de los recursos que tengan a su
alcance (en su casa, en el centro docente o asociación) así como todos aquellos que sean
capaces de implementar y desarrollar por su cuenta, aspectos todos ellos que se valorarán
positivamente. Por otro lado, la toma de contacto de los jóvenes investigadores con
profesionales y equipos humanos y materiales de universidades y centros de investigación, ya
sean por proximidad a su localidad o a través de la red, se valorará también positivamente...5
puntos
h) Autonomía de gestación y realización del trabajo. Para llevar a cabo su investigación,
deben procurar la utilización de los recursos que tengan a su alcance (en su casa, en el
centro docente o asociación) así como todos aquellos que sean capaces de implementar y
desarrollar por su cuenta, aspectos todos ellos que se valorarán positivamente. Por otro lado,
la toma de contacto de los jóvenes investigadores con profesionales y equipos humanos y
materiales de universidades y centros de investigación, ya sean por proximidad a su localidad
o a través de la red, se valorará también positivamente...5 puntos”
Debe decir:
“1. En una primera fase, el Jurado, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación
realizada por los expertos, efectuará el proceso de selección de los trabajos presentados en
régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con los siguientes criterios de
valoración, hasta un máximo de 50 puntos:
....
g) Utilización de recursos propios. Para llevar a cabo su investigación, deben procurar la
utilización de los recursos que tengan a su alcance (en su casa, en el centro docente o
asociación) así como todos aquellos que sean capaces de implementar y desarrollar por su
cuenta, aspectos todos ellos que se valorarán positivamente. Por otro lado, la toma de
contacto con profesionales y equipos humanos y materiales de universidades y centros de
investigación, ya sean por proximidad a su localidad o a través de la red, se valorará
positivamente...5 puntos
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h) Autonomía de gestación y realización del trabajo. Los jóvenes investigadores tienen que
demostrar que han sido ellos los que han planificado y desarrollado la totalidad del trabajo y
que son ellos los autores materiales de la redacción de la memoria, aunque hayan recibido
ayudas de personas con mayor conocimiento sobre el tema, como el profesor tutor del
trabajo o los investigadores a los que hayan consultado, que deberán citarse en el apartado
de agradecimientos....5 puntos”

La Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación
Por delegación (Orden ECD/602/2017, de 20 de junio)
El Secretario General de Universidades,
José Manuel Pingarrón Carrazón
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