Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España

PREMIO A MEJOR TFM 2017‐18
LLAMADA A LA PARTICIPACIÓN

La Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España (SLMFCE) invita a
participar en la cuarta edición de los premios a los mejores Trabajos de Fin de Master (TFM).
En esta ocasión se premiarán los mejores TFM defendidos en el curso 2017‐18.
Los/as candidatos/as deberán satisfacer los siguientes requisitos:
1. Haber cursado un título de máster en alguna universidad española.
2. El TFM ha debido obtener una calificación de sobresaliente 9,5 o superior en su
defensa oficial.
3. Este trabajo o partes significativas del mismo no pueden haber sido publicados con
anterioridad.
4. El tema del TFM debe estar dentro de las áreas de interés de la SLMFCE, a saber:
Lógica, filosofía de la lógica y argumentación; Filosofía de la ciencia; Historia de la
ciencia; Epistemología; Filosofía de la mente; Filosofía del lenguaje; Ciencia, tecnología
y sociedad; Filosofía de las ciencias naturales; Filosofía de las ciencias sociales; Filosofía
de la matemática.
En caso de que el trabajo haya sido originalmente escrito en otro idioma, se deberá
acompañar de una traducción íntegra del mismo en castellano o inglés.
Los trabajos presentados serán evaluados por especialistas (mediante doble evaluación ciega)
y se otorgará un máximo de dos premios, cuya cuantía será de 500 euros cada uno. Los
trabajos premiados serán publicados en el boletín de la SLMFCE. Los trabajos enviados
deberán estar preparados para su evaluación ciega e incluirán:
‐

‐

Un documento con el TFM original si es menor de 25.000 palabras o, en caso de ser
mayor, un documento con una versión abreviada del TFM de menos de 25.000
palabras. Igualmente, en el caso de que el TFM no lo incluya ya, se ha de añadir un
resumen (de entre 1000 y 2000 palabras) con una clara presentación de la tesis
defendida, así como de los argumentos que la apoyan.
Un documento independiente en el que se proporcione la siguiente información:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Título del TFM
Nombre y apellidos del/de la candidato/a, con email de contacto
Título de máster obtenido y universidad en la que se ha cursado
Director/a del TFM
Calificación obtenida (se acreditará mediante copia de la calificación de la
secretaría virtual o documento acreditativo de igual valor)
Fecha de defensa del TFM
Tema del TFM (área en la que se sitúa de las arriba mencionadas)

Fecha límite para la recepción de propuestas: 30 de Marzo de 2019
Los trabajos se remitirán por vía electrónica a: solofici@gmail.com
Para más información, contáctese con la Junta de la Sociedad. http://www.solofici.org/

