PREGUNTAS
FRECUENTES

FREQUENTLY
ASKED QUESTIONS

¿Qué reconocen los Premios SEIO –
Fundación BBVA?

What do the SEIO – BBVA Foundation
Awards recognize?

Estos premios reconocen contribuciones
pioneras e influyentes, a escala internacional,
en el campo de la estadística y la
investigación operativa.

These awards recognize pioneering and
influential contributions at worldwide level in
the field of statistics and operations research.

En ningún caso reconocen trayectorias
consolidadas.

They are not intended
achievement awards.

to

be

contributions

career

¿Qué se considera una contribución?

What kind of
considered?

will

be

Una contribución será principalmente un
único artículo científico, que deberá haber
sido publicado en el año 2016 o
posteriormente. Además de artículos
científicos podrían presentarse, a modo de
ejemplo, desarrollo de software (incluidos
paquetes y subrutinas de algunos lenguajes
de programación), patentes y registros,
proyectos realizados en una empresa con
resultados tangibles y certificables, etc. En
última instancia es el jurado el responsable de
determinar si una contribución se sujeta al
espíritu de la convocatoria o no.

Contributions will primarily be individual
scientific papers, which must have been
published in the year 2016 or later. Other than
scientific papers, examples could be software
developments (including packages and
subroutines
of
some
programming
languages), patents and registrations,
projects carried out in a company with
tangible and certifiable results, etc. It is
ultimately up to the committee to determine
whether a contribution is in keeping with the
spirit of the call or not.

¿Existe
un
ámbito
de
aplicación
preferente dentro de la Estadística o de la
Investigación Operativa?

Do the awards target any specific area of
and
application
within
Statistics
Operations Research?

No, cualquier ámbito de aplicación es posible
siempre que la contribución contenga
aspectos centrales dentro de estas dos
disciplinas.

No, any area of application is acceptable
provided the contribution incorporates
central aspects of these two disciplines.

¿Qué modalidades se contemplan en esta
convocatoria?

What are the different award categories?

Se contemplan 5 modalidades:

There are five award categories:

A. Mejor contribución metodológica en el
campo de la Estadística.
B. Mejor contribución metodológica en el
campo de la Investigación Operativa.
C. Mejor contribución aplicada con un
impacto en el ámbito social, la
innovación o la transferencia del
conocimiento en el campo de la
Estadística.
D. Mejor contribución aplicada con un
impacto en el ámbito social, la
innovación o la transferencia del
conocimiento en el campo de la
Investigación Operativa.
E. Mejor contribución desde la Estadística
y la Investigación Operativa a la Ciencia
de los Datos y los Big Data.

A. Best methodological contribution in the
Statistics field.
B. Best methodological contribution in the
Operations Research field.
C. Best applied contribution with impact in
the social arena, innovation or
knowledge transfer in the Statistics field.
D. Best applied contribution with impact in
the social arena, innovation or
knowledge transfer in the Operations
Research field.
E. Best contribution in Statistics and
Operations Research applied to Data
Science and Big Data.

¿Hay alguna temática preferente para
optar a este premio?

Do the awards privilege a particular
subject area?

Las bases de la convocatoria no limitan entre
áreas temáticas específicas siempre y
cuando se enmarquen dentro de la
Estadística y la Investigación Operativa.

The call conditions impose no limitations with
respect to subject areas, as long as they come
within the scope of Statistics and Operations
Research.

¿Quién puede ser candidato?

Who can be a candidate?

Cualquier persona física puede optar
al premio. Las bases de la convocatoria
únicamente son restrictivas en tanto y cuanto
el candidato debe ser investigador español o
haber realizado su trabajo en España. Podrá
ser concedido también a investigadores de
cualquier nacionalidad por contribuciones
desarrolladas en colaboración con uno o más
investigadores españoles.
La principal característica que debe tener el
candidato es que sea autor de una
contribución especialmente relevante en el
campo de la estadística y la investigación
operativa.

Any natural person is eligible for the award.
The call conditions only stipulate that
candidates must be Spanish researchers or
have carried out their work in Spain. They may
also go to researchers of any nationality for
contributions made in collaboration with one
or more Spanish researchers.
The main quality sought from the candidate is
that he or she must be the author of a
particularly significant contribution in the
field of statistics and operations research.

¿Existe un límite de edad para presentarse
a la convocatoria?

Is there an age limit for submissions?

No.

No.

¿Se puede optar al galardón teniendo
nacionalidad española, pero viviendo en el
extranjero?

Are the awards open to Spanish nationals
living abroad?

Sí.

Yes.

¿Se puede optar al galardón siendo
extranjero y residiendo fuera de España?

Are the awards open to foreign nationals
residing outside Spain?

Únicamente en el caso de que el candidato
haya realizado su trabajo de investigación en
una universidad o centro científico de España
o presente su candidatura en colaboración
con uno o más investigadores españoles.

Only in the event that the candidate has
conducted his or her research at a university
or scientific center in Spain or is part of a
candidature made up of one or more
researchers of Spanish nationality.

¿Las candidaturas pueden ser conjuntas y
estar compuestas por más de una
persona?

Is it possible to submit a joint candidature
comprising more than one person?

Sí, siempre y cuando los candidatos sean
personas físicas coautores de la contribución
presentada.

Yes, provided the candidates are natural
persons and co-authors of the contribution
being put forward for consideration.

¿Puede ser candidata una empresa?

Can a company be a candidate?

No. Los candidatos deben ser una o varias
personas físicas.

No. Candidates can only be one or more
natural persons.

¿Qué dotación tienen los premios?

What do the awards consist of?

Cada premio consistirá en un diploma y un
total de 6.000 euros en metálico,
descontándose de esta cantidad el
porcentaje que estipule la normativa fiscal
vigente.

Each award comprises a diploma and a total
cash prize of 6,000 euros, less the
percentage deductible under current tax
regulations.

¿Qué ocurre con la dotación económica si
resulta
premiada
una
candidatura
compuesta por varios miembros?

What happens with the cash prize if a
winning
candidature
has
several
members?

En ese caso, la dotación económica se
repartirá por igual entre todos los
galardonados.

In such cases, the monetary amount will be
divided equally between them.

¿Quién puede presentar una candidatura?

Who can present a candidature?

Las candidaturas podrán ser directas o
indirectas:

Candidatures may be direct or indirect:

1. Directas: presentadas por el candidato o
persona responsable de la candidatura
(candidaturas conjuntas).
2. Indirectas: a través de la presentación
de cartas de nominación por parte de
uno o varios socios de la SEIO, o por uno
o más expertos de la Fundación BBVA,
que ejercerán el papel de nominadores.

1. Direct: presented by the candidate
him/herself or by a coordinating member
of the candidature (joint entries).
2. Indirect: via letters of nomination
presented by one or several SEIO
members or by one or more experts
invited by the BBVA Foundation, acting
as nominators.

¿Puede un mismo candidato formar parte
de varias candidaturas?

Can the same person form part of more
than one candidature?

Sí, pero una misma contribución no puede
presentarse en más de una modalidad.

Yes, but the same contribution cannot be
presented in more than one category.

¿Puede un mismo nominador presentar
varias candidaturas diferentes?

Can a single nominator put forward more
than one candidature?

Sí.

Yes.

¿Cuál es el plazo para presentar una
candidatura?

What is the closing date for submissions?

Toda la documentación necesaria relativa a
los premios será enviada a la dirección de
correo electrónico de la Secretaría de la SEIO
(oficina@seio.es) antes de las 14:00 horas
(hora peninsular) del 5 de mayo de 2021.

All the required documentation for these
awards should be sent to the email address of
the SEIO Secretariat (oficina@seio.es)
before 14:00 (Spanish mainland time) on
5 May, 2021.

¿Qué documentación se debe aportar en
una candidatura?

What material should each candidate
provide?

Única y exclusivamente la documentación
que se incluye en las bases:

Solely the documentation specified in the call
conditions:

1. Impreso de solicitud debidamente
cumplimentado y firmado por el
candidato (en caso de candidaturas
directas) o por la persona responsable de
la candidatura (en caso de candidaturas
indirectas).
2. Copia de la contribución presentada a la
convocatoria.
3. Dos cartas de apoyo debidamente
datadas y firmadas.

1. Submission form duly completed and
signed by the candidate (direct entries)
or submission coordinator (indirect
entries).
2. Copy of the contribution submitted for
the award.
3. Two letters of support, dated and signed.

Todos los candidatos, nominadores y
firmantes de cartas de apoyo deberán remitir
el documento relativo al Tratamiento de
Datos Personales.

All candidates, nominators and signatories of
letters of support must also present the
Personal Data Processing document.

¿En qué idioma se debe presentar la
documentación de la candidatura?

In what language should the candidate
documentation be presented?

Exclusivamente en inglés.

All documentation must be provided in
English.

¿Se debe presentar el curriculum vitae
del/de los candidato/s?

Is it necessary to include candidate CVs?

No. En el proceso de evaluación únicamente
se tendrán en cuenta los documentos
solicitados en las bases de la convocatoria.

No. The only material considered in the
evaluation process will be the documents
specified in the call conditions.

¿Quién debe aportar las cartas de apoyo?

Who should provide letters of support?

Los firmantes de las cartas las enviarán
directamente a la Secretaría de la SEIO a
través del correo electrónico oficina@seio.es,
antes del cierre del plazo de presentación de
candidaturas, haciendo constar claramente
en el asunto el nombre de la persona
candidata o de la que actúe como
responsable de la candidatura.

The signatories of letters of support should
send them directly to the SEIO Secretariat at
oficina@seio.es before the entry deadline
specified, with the name of the candidate or
the person acting as submission coordinator
stated clearly in the subject line.

En el impreso de solicitud se deberá
consignar el nombre de quienes vayan a
firmar y enviar las cartas de apoyo.

The names of those who are going to sign and
send letters of support should be stated in the
submission form.

¿Qué deben incluir las cartas de apoyo?

What information
support contain?

should

letters

of

Deben describir la relevancia de la
contribución presentada para el premio, no la
de la trayectoria de los autores.

They should describe the importance of the
contribution submitted for the award, and not
the career achievements of the authors.

Las cartas deben enviarse datadas y firmadas
antes del cierre del plazo de presentación de
candidaturas por los propios firmantes a
oficina@seio.es.

The duly signed and dated letters should be
sent by their signatories prior to the
submission deadline to oficina@seio.es.

En el impreso de solicitud se solicitan los
indicadores de calidad de la contribución,
¿a qué hace referencia?

When the submission form asks for
quality indicators, what exactly is it
referring to?

Se refiere a cualquier indicador medible y que
permita su comparación con otras
candidaturas.

Any measurable indicator that facilitates
comparison with other candidatures.

El jurado estará formado por expertos
conocedores de los indicadores de calidad
específicos en Estadística e Investigación
Operativa, pudiendo discernir la calidad del
contenido de la contribución más allá de la
revista en la que esté publicada.

The committee will be formed by experts
familiar with the quality indicators proper to
Statistics and Operations Research, with the
ability to gauge the quality of the contribution
submitted over and above the journal in which
it appears.

¿Qué ocurre si la candidatura enviada
contiene errores?

What happens if a submission is found to
contain errors?

Si se detectaran errores subsanables en la
candidatura (incluidos los relativos a las
cartas de apoyo) se requerirá a la persona
responsable de la misma que, en un plazo
improrrogable de 10 días naturales, subsane
dichos errores para que su candidatura
pueda ser tenida en consideración.

If correctable errors are detected in the
submission (or relative to letters of support),
the candidate or submission coordinator will
be asked to rectify them within a nonextendible period of 10 calendar days so that
the entry in question can be taken into
consideration.

¿Y si aún tengo alguna duda?

What if there is some point I am still
unsure of?

Si no hemos solucionado su consulta, por
favor, póngase en contacto con nosotros a
través de los correos electrónicos:
oficina@seio.es y/o premios@fbbva.es.

If we haven’t answered your question here,
please write to us at oficina@seio.es and/or
premios@fbbva.es.

