Premio al mejor trabajo presentado
por un joven a las IX Jornadas de
Usuarios de R
La Comunidad R Hispano desea propiciar el desarrollo de jóvenes talentos en el área de análisis de
datos. Por ello organiza un concurso destinado a demostrar sus habilidades. En él podrá participar
cualquier ponencia presentada en las IX Jornadas de Usuarios de R que cumpla los siguientes
REQUISITOS:
•

La ponencia deberá ser presentada en las Jornadas por el autor principal de la misma

•

El autor principal debe haber nacido después del 1 de enero de 1987

•

El trabajo presentado deberá ser original, no habiendo sido presentado ni publicado con
anterioridad a estas Jornadas

Las NORMAS del concurso son la siguientes:
•

Los trabajos que opten al premio se mandarán como ponencia ordinaria a través de la
página de envío de las Jornadas (http://r-es.org/9jornadasR/#asiste). En la misma se
deberá explicitar el interés por participar en este concurso.

•

El PLAZO de presentación de trabajos, que opten a este premio, finalizará el Viernes
13 de Octubre de 2017 a las 23:59h.

•

Se valorará el rigor, originalidad e importancia del tema tratado, la claridad expositiva,
la función didáctica para una audiencia no experta y el nivel técnico del trabajo
presentado.

•

El Jurado estará compuesto por el Comité Científico de las IX Jornadas de R.

•

De forma voluntaria, se podrá enviar documentación adicional (por ejemplo, una
presentación más amplia, código documentado, base de datos, manual de usuario,
enlace a un repositorio, etc.). Esta documentación adicional se enviará al correo
electrónico del Jurado (9jcc@mail.r-es.org), indicando claramente la ponencia a la que
se adjunta el citado material complementario. Este material no se hará público, salvo
deseo expreso del autor.

•

Con anterioridad al inicio del congreso, se publicará el título y autor de todos los
trabajos seleccionados.

•

El trabajo premiado podrá ser publicado en la web de las Jornadas para consulta de los
interesados.

PREMIO:
•

El trabajo ganador recibirá un diploma acreditativo así como un premio en metálico de 200
euros.

•

El premio será entregado en las Jornadas de usuarios como parte del Programa de las
mismas.

La presentación al premio implica la aceptación de las normas del mismo.

