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CONVOCATORIA 

 

La Sociedad Científica Informática de España (SCIE)  

y los clubs Zonta Madrid Km0 y Andalucía Málaga 

convocan por primera vez el  

 

Premio SCIE – ZONTA  

¿Qué es Zonta? 

Zonta International es una red global de mujeres y hombres profesionales comprometidos 
con promover la igualdad de derechos y una vida libre de violencia para todas las mujeres y 
niñas. A través del voluntariado, contribuye a mejorar la situación jurídica, política, educativa, 
sanitaria y profesional de la mujer en todo el mundo. Fundada en 1919, Zonta es una 
organización líder que cuenta con más de 29.000 miembros repartidos en 1.200 clubs en 63 
países. En esta convocatoria participan los clubs Madrid Km0 (https://zontamadrid.org) y el 

club de Andalucía Málaga (http://www.zontamalaga.org). 

 

¿Qué es SCIE? 

La Sociedad Científica Informática de España (SCIE), es una federación de asociaciones 
y sociedades científicas de Informática, que, entre otros cometidos se encarga de organizar 
las sucesivas ediciones del CEDI, y conceder los Premios Nacionales de Informática. 

El CEDI o Congreso Español de Informática (congresocedi.es) pretende servir de marco 
de encuentro para profesionales dedicados preferentemente a la investigación, desarrollo, 
innovación y enseñanza universitaria, dentro del ámbito de la ingeniería informática. 

Los Premios Nacionales de Informática tienen el objetivo de reconocer el mérito a la labor 
de personas e instituciones que hayan contribuido al avance científico, la transferencia de 
tecnología y al progreso y visibilidad social de la Informática. 

 

En este contexto nace el Premio SCIE- Zonta con el que se quiere reconocer la aportación 
destacada de las mujeres que cursan estudios de doctorado dentro del área de informática. 

 

Objeto 

En la universidad española aún persisten brechas de género significativas. Este es el caso 
de los estudios de informática en donde actualmente las mujeres solo representan el 12% 
del alumnado. El premio tiene como objeto reconocer los resultados académicos de alumnas 
destacadas en el campo de la informática que estén actualmente cursando un programa de 
doctorado en informática, incentivar su inicio en la carrera investigadora y crear referentes 
para las nuevas generaciones, reduciendo así la brecha de género. 

https://zontamadrid.org/
http://www.zontamalaga.org/
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Dotación económica 

El premio comporta una dotación económica de 1.000 Euros, además de la inscripción en el 
VI Congreso Español de Informática (CEDI) que se celebrará en Málaga del 22 al 24 
septiembre de 2021. Adicionalmente se concederán 2 accésits que consistirán en la 
inscripción gratuita al CEDI 20/21. 

 

Beneficiarias 

1. Podrán optar al premio aquellas estudiantes que estén en posesión de los 
títulos oficiales españoles de grado o equivalente y de máster universitario o 
equivalente en el campo de la informática, que hayan terminado sus estudios 
de máster con posterioridad al año 2017 y estén cursando un programa de 
doctorado en un centro español. 

2. Las participantes deberán tener nacionalidad española o residencia legal en España. 

 

Procedimiento y plazo de presentación de solicitudes 

Para inscribirse, las candidatas han de presentar, del 1 al 15 de junio de 2021, un fichero zip 
que contenga los siguientes documentos en formato pdf: 

• Un certificado académico oficial en el que figuren las calificaciones obtenidas en sus 
estudios universitarios de grado y máster. 

• El título de su tesis y el nombre de las personas que dirigen la tesis. 
• Un breve resumen del proyecto de tesis. 
• Una carta de apoyo de las personas que dirigen la tesis. 
• Un breve CV en el que hagan constar otros méritos que estimen oportunos. 
• Una carta explicando su motivación para participar en este premio, con una longitud 

no superior 300 palabras. 

En la selección se valorará que las candidatas hayan realizado proyectos solidarios de 
cualquier tipo dando prioridad a aquellos que fomenten la igualdad de género.  

Las solicitudes se presentarán telemáticamente a la siguiente dirección de correo: 
zontascie@gmail.com. 

  

mailto:zontascie@gmail.com
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Criterios de valoración 

El jurado se encargará de la recepción de las candidaturas y de la valoración de las mismas. 

Para la valoración de las solicitudes se tendrá en cuenta la trayectoria académica, las 

contribuciones en el ámbito de la Informática y las aportaciones de carácter social. 

 

Difusión 

Tanto la convocatoria como la concesión del premio y los accésits se difundirán a través de 

todo tipo de medios, como redes universitarias, medios impresos, páginas web y redes 

sociales.  

 

Jurado 

Se creará un jurado constituido por cinco personas, tres de ellas pertenecientes a SCIE y 
dos a Zonta. Los premios se fallarán el 25 de junio. 

El jurado podrá declarar desierto el premio si las candidaturas no se ajustan a los requisitos 
establecidos en las bases o no reúnen la calidad necesaria. 

 

Entrega del Premio  

La entrega del Premio SCIE-Zonta se realizará durante la celebración del VI Congreso 
Español de Informática (CEDI 20/21) que se celebrará en Málaga del 22 al 24 septiembre de 
2021. 

 


