PREMIO AECC A LA MEJOR TESIS DOCTORAL EN COMERCIO

La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (en adelante, la AECC) convoca la séptima
edición del “Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Comercio” (en adelante, el Premio), dotado con un
primer premio y hasta dos accésits, que se otorgarán entre las tesis doctorales defendidas desde el 1
de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017.
Podrán optar a este Premio todas aquellas tesis que hayan tenido por objeto analizar, desde los
diferentes enfoques científicos, algunas de las múltiples áreas relacionadas con el Comercio, como el
comportamiento del consumidor, la estrategia comercial, el comercio online, etc. si bien se considera
que tienen especial interés aquellas dirigidas al estudio de los Centros Comerciales. En todo caso, las
tesis que se presenten deberán haber obtenido la calificación de Sobresaliente Cum-Laude por
unanimidad.
Las tesis doctorales que opten al Premio deberán ser enviadas antes del 29 de junio de 2018 a la
siguiente dirección:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS Y PARQUES COMERCIALES
Ref./ Tesis AECC
C/ Mauricio Legendre, 19, 1º A
28046 Madrid
La documentación exigida al candidato incluye:








Tres ejemplares de la Tesis Doctoral.
Tres ejemplares del documento de síntesis utilizado para su defensa ante el tribunal que la
juzgó.
Una copia digital de la Tesis y documento de síntesis.
Certificado con la calificación y fecha de defensa de dicho trabajo.
Currículum breve del candidato con los datos personales (NIF) y de contacto (dirección
postal, teléfono, e-mail, dirección web, fotografía por si resulta premiado, etc.).
Detalle de publicaciones, comunicaciones y ponencias en congresos, seminarios y simposios
nacionales e internacionales.
Además, en caso de que se haya presentado en otro idioma que no sea en español también
se deberá enviar la presentación de introducción, objetivos, conclusiones y resumen de la
Tesis a concurso en español.

La dotación del primer premio consiste en 3.000 euros y la publicación de la tesis y la de los dos
accésits en la publicación de la tesis y una gratificación económica de 1.000 euros cada una.
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El Jurado calificador estará presidido por Dª Elsa Galindo, Head of Research de JLL, e integrado por
otros tres miembros en representación de la Universidad y de la AECC:
D. Rafael Palenzuela, presidente del Comité Técnico de la AECC
D. Pedro Pérez, socio de Larry Smith
Dª Nieves Villaseñor, profesora ayudante doctora. Universidad Autónoma de Madrid
Actuando como secretaria del Jurado Dª Beatriz Vidal, Directora de la AECC, que tendrá voz sin voto.
Su fallo será inapelable y tendrá en cuenta, entre otros aspectos de la tesis, su originalidad, su
repercusión científica, su contribución al conocimiento, y muy especialmente, la utilidad económica y
social de sus resultados. El ganador se hará público antes del 21 de septiembre de 2018 y la entrega
se efectuará el 4 de octubre de 2018, durante la clausura del XVI Congreso Español de Centros y
Parques Comerciales que celebrará la AECC en la ciudad de Granada.
Las tesis no premiadas podrán ser recogidas en la dirección a la que se remitió la documentación
entre el 8 de octubre y el 9 de noviembre de 2018 de lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00 h.

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE TESIS DOCTORAL











Interés, originalidad y oportunidad del tema.
Calidad literaria y en la argumentación de las hipótesis de investigación.
Claridad, rigor y coherencia de la metodología empleada.
Adecuación del análisis cuantitativo o cualitativo a los objetivos de estudio.
Estructura formal, claridad y calidad de la presentación y redacción.
Interpretación de los resultados.
Claridad e interés de las conclusiones en el ámbito científico.
Interés y aplicabilidad de las conclusiones para el sector Comercio.
Interés y aplicabilidad de las conclusiones para el sector de los Centros y Parques
Comerciales.
Utilidad social de los resultados del trabajo.
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De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) y con su normativa de desarrollo, se informa que los datos de carácter personal que
se recaben como consecuencia de la participación en los Premios de la AECC a la “Mejor Tesis
Doctoral” serán tratados con la finalidad de este documento, siendo la base legal del tratamiento la
relación contractual. Asimismo, dichos datos se incorporarán a un fichero automatizado titularidad
de la AECC, custodiado bajo su responsabilidad. Los datos serán conservados durante el plazo
necesario para la elección de los ganadores del Premio.
Los candidatos autorizan expresamente a la AECC para que ésta ceda y transmita sus datos a aquellas
terceras partes que intervengan en el desarrollo y ejecución del presente documento.
Los candidatos podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad,
supresión y oposición, mediante comunicación por escrito dirigida a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CENTROS Y PARQUES COMERCIALES (Calle Mauricio Legendre, número 19, 1º-A, 28046, Madrid),
acompañando fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente.
La AECC se compromete a respetar la confidencialidad de los datos y a utilizarlos de acuerdo con la
señalada finalidad, esto es, la de gestionar la participación en los Premios AECC a la “Mejor Tesis
Doctoral”, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adoptar todas las medidas
para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido
en la normativa vigente de protección de datos de carácter personal.
Asimismo, los candidatos, con la presentación de su candidatura, a través de la aceptación de las
presentes bases, manifiestan ser los autores de las tesis y titulares de los derechos de propiedad
intelectual/industrial sobre las mismas, no infringiendo ningún derecho de propiedad
intelectual/industrial o cualquier otro que pueda ostentar un tercero, y eximen a la AECC de
cualquier responsabilidad relativa al uso de las tesis. En todo caso, los candidatos asumen bajo su
exclusiva responsabilidad las consecuencias de daños o acciones que se deriven del uso de los
contenidos incluidos en sus tesis, así como de su reproducción o difusión.
Durante todo el proceso, se garantizará la confidencialidad respecto a las tesis y sus contenidos,
pudiendo la AECC únicamente difundir, en cualquier momento y a través de cualesquiera medios, las
características o ideas generales de las mismas, así como sus títulos y el nombre de los candidatos, y
en especial, el de los ganadores. Asimismo, de conformidad con lo señalado en las presentes bases
en relación a los premios a percibir por los ganadores, la AECC publicará la tesis ganadora y los dos
accésits, siempre que no haya oposición por parte del autor.
Los candidatos, y en especial, los ganadores autorizan, expresamente a la AECC, sin límite territorial,
ni de plazo, con la aceptación de las presentes bases, a fijar, reproducir, difundir y utilizar por todos
los medios escritos, hablados y firmados, bajo toda forma por cualquier medio y sobre cualquier
soporte, su nombre, imagen y voz, y las características generales de las tesis presentadas y sus
nombres, respetándose en todo caso los derechos de propiedad intelectual que le corresponden
como autor. Dicha divulgación se realizará con fines publicitarios, informativos y/o promocionales
referentes a los Premios AECC a la “Mejor Tesis Doctoral” o al XVI Congreso Español de Centros y
Parques Comerciales en el que tendrá lugar la entrega de premios, sin contraprestación alguna. La
AECC no será responsable del uso que pudieran hacer terceros de dicha información que sea
publicada a través de sus páginas web u otros medios de comunicación.
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La AECC se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las presentes bases, incluso los
premios y/o su posible anulación, siempre que hubiera causa justificada, comprometiéndose a
notificar tal modificación a los distintos candidatos.
La participación de los candidatos a los referidos Premios AECC a la “Mejor Tesis Doctoral” supone la
aceptación plena e incondicional de las presentes bases y de la decisión del jurado, renunciando a
cualquier tipo de reclamación.
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