
Premio Día Internacional de la Luz 2019 

El Departamento de Óptica de la Universidad Complutense de Madrid, con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la Luz el próximo 16 de mayo, convoca el 
concurso literario "Premio Día Internacional de la Luz 2019" que se regirá según las 
siguientes bases, y a las cuales deben ajustarse los concursantes: 

1.- Podrán concursar los alumnos y alumnas de los grados y másteres de la Facultad 
de Ciencias Físicas y de la Facultad de Óptica y Optometría.  

2.- El tema del concurso es: "Luces y Lunas". Los textos tendrán una longitud máxima 
de 200 palabras y deberán presentarse según la plantilla que se pone a disposición de 
todos en la página web del Departamento de Óptica https://www.ucm.es/doptica. Los 
textos serán remitidos a la dirección de correo electrónico concursodilucm@gmail.com 
hasta el día 3 mayo a las 23:59. La plantilla ha de rellenarse de forma completa, 
indicando el nombre, apellidos, correo electrónico de contacto, así como la titulación y 
curso en el que se encuentran. 

3.- El concurso se compone de dos fases: una primera fase selectiva y una segunda 
fase finalista. 

4.- La fase selectiva corresponde a la evaluación de la calidad de los trabajos por parte 
de un comité seleccionador compuesto por: 

- Maria Luisa Calvo Padilla. Catedrática y Profesora Emérita del Departamento de 

Óptica. - Agustín Gonzalez Cano. Profesor Titular del Departamento de Óptica. Premio 

Complutense de Narrativa 2016 con la novela "Morgana en Duino". - Matilde Santos 

Peña. Catedrática del Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática. 
Doctora en Ciencias Físicas y Licenciada en Historia de la Literatura y Literatura 
Comparada. 

El comité seleccionará 4 obras de alumnos matriculados en la Facultad de Ciencias 
Físicas y 4 obras de alumnos matriculados en la Facultad de Óptica y Optometría.  Las 
obras seleccionadas pasarán a la fase final de cada una de las Facultades. 

5.- La fase final se realizará el día 16 de mayo en el marco de las actividades ligadas a 
la celebración del Día Internacional de la Luz que el Departamento de Óptica 
organizará en la Facultad de Ciencias Físicas y en la Facultad de Óptica y Optometría. 
Los asistentes a estos actos podrán votar al ganador entre las 4 obras seleccionadas 
en cada uno de los centros respectivamente. El ganador se dará a conocer durante el 
mismo acto. 

6.- Habrá dos premios en metálico, por un importe de 200 euros, para el ganador de la 
fase final en cada una de las Facultades. Todos los autores de los textos finalistas 
recibirán un diploma acreditando el puesto alcanzado en la fase final. Dichos diplomas 
podrán ser recogidos en la Secretaría del Departamento (Facultad de Físicas) y en la 
Secretaría de la Sección Departamental de Óptica (Facultad de Óptica y Optometría) 
según el centro en que el alumno esté matriculado. 

7.- Las obras de publicarán en el repositorio de la UCM, salvo indicación expresa por 
parte del autor en la ficha de entrega de la obra. 
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