
CONVOCADO POR : 
Comité de Técnicas de la 

Imagen de la Sociedad 
Española de Óptica 

  
PATROCINADO POR : 

INFAIMON S.L. 

C/ Serrano 121, 28006 MADRID 
Tlf.: +34 91 561 60 70       
Fax: +34 91 564 55 57   
Email: sedoptica@cfmac.csic.es 
http://sedoptica.cfmac.csic.es  

C/ Vergós, 55 
08017 Barcelona 
Tlf.: +34 93 252 57 57  
Fax: +34 93 252 57 58 
Email: infaimon@infaimon.com 
http://www.infaimon.com 

Plazo: 19-11-07 al 31-01-08 

Documentos a entregar: 

• formulario con todos los datos (disponible en 
este folleto o en sedoptica.cfmac.csic.es) 
• 1 ejemplar de la tesis 
• 1 ejemplar de las publicaciones y patentes deri-
vadas de la tesis 
• 2 resúmenes de la tesis. Los resúmenes se pre-
sentarán en DIN A4, letra tipo Times New Roman, 
12pt, espaciado sencillo. 

1er resumen. Se destacará la valía de las aporta-
ciones realizadas y la relación de la tesis con las 
publicaciones y patentes presentadas. Extensión 
máxima: 3 páginas. 
2º resumen. Se describirá brevemente el conte-
nido científico de la tesis, indicando las pro-
puestas originales, los principales logros y resul-
tados. Se pueden incluir ecuaciones y figuras. 
Este resumen podrá difundirse a la comunidad 
científica, a través de la revista Óptica Pura y 
Aplicada a criterio del Jurado. Extensión máxi-
ma: 10 páginas. 
 
 

Resolución del jurado: transcurridos 2 meses del 
cierre del plazo de solicitud. El resultado se publi-
cará en el sitio web de la Sociedad Española de 
Óptica, y se comunicará directamente a los pre-
miados. 

 

Difusión:  

El resultado se difundirá en el sitio web de la 
Sociedad Española de Óptica, en la Revista Optica 
Pura y Aplicada (sección "Los comités informan"). 

La empresa patrocinadora INFAIMON S.L. podrá 
difundir, con fines de publicidad, los resultados 
de los trabajos premiados, siempre con indicación 
expresa de los autores y su afiliación.  

PREMIO Justiniano Casas DE 
INVESTIGACIÓN EN IMAGEN ÓPTICA 

Presentación de los trabajos 

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ÓPTICA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ÓPTICA 

PRIMERA EDICIÓN-2007 

Bases de la Convocatoria 

http://
sedoptica.cfmac.csic.es/
ComiteImagen/index.htm 

 
http://www.sedoptica.es/
main.html  



Este Premio pretende promover e incentivar la investi-
gación científica en los ámbitos relacionados con la 
Imagen Óptica, desde el progreso en el conocimiento al 
desarrollo de aplicaciones en esta área.  

En especial, se pretende estimular la actividad investi-
gadora en sus inicios, en el marco de los estudios de 
doctorado y animar la incorporación de nuevos investi-
gadores a este campo. Este premio se convoca con pe-
riodicidad bianual. 

Temas relacionados con la Investiga-
ción en Imagen Óptica. 
• Formación de imagen. Aberraciones y su com-

pensación 
• Imagen monocroma, color, hiperespectral, infra-

rroja, integral, ultravioleta, 3D, holografía, en mo-
vimiento, óptica y digital 

• Información óptica 
• Procesado de imagen: análisis, restauración, 

mejora, compresión, segmentación, etc 
• Óptica de Fourier 
• Correlación óptica 
• Algoritmos, sistemas y dispositivos para el proce-

sado de imagen 
• Aplicación de los modelos de la visión humana en 

el análisis de imagen 
• Técnicas ópticas, opto-electrónicas y óptico-

digitales 
• Reconocimiento de patrones 
• Seguridad óptica 
• Aplicaciones a la industria, la medicina, la bioin-

geniería, la ciencia y a la sociedad de la informa-
ción 

• Microscopía 
• Técnicas lineales y no lineales 

OBJETIVO 
Solicitud de participación en el Premio Justiniano 

Casas de Investigación en Imagen Óptica 

Firma del solicitante 

Nombre del solicitante 

Dirección 

Teléfono 

CUANTÍA DEL PREMIO Y 
BENEFICIARIOS 

Se establecen dos premios: un 1er premio de 800 € y un 
accésit de 400 €. 

Podrán optar a este premio aquellos doctores cuyo tra-
bajo de tesis doctoral esté relacionado con la Investiga-
ción en Imagen Óptica (véase la lista de temas) y hayan 
obtenido la calificación de Sobresaliente cum Laude. Las 
tesis deben haber sido defendidas entre el 1-1-2005 y el 
31-12-2006.  

El director o directores de las tesis premiadas recibirán 
una placa con la indicación del premio. Los premios 
podrán quedar desiertos a criterio del jurado. 

Requisitos: Los ganadores del premio, así como el direc-
tor o directores de las tesis premiadas habrán de ser 
miembros de la Sociedad Española de Óptica. 

Justiniano Casas Peláez (1915-1998).  

El jurado evaluador estará formado por 5 miembros: 4 
de ellos del Comité de Técnicas de la Imagen y 1 del 
patrocinador (Infaimon S.L.). Los beneficiarios recibirán 
un cheque por la cuantía del premio cuando la resolu-
ción del jurado se haga pública. La entrega de diplomas 
y placas se efectuará en la Reunión Nacional de Óptica 
más próxima a la resolución del premio.  

Óptica Pura y Aplicada 
Se publicará un resumen de los trabajos premiados, con 
indicación del premio recibido, en la revista Óptica Pura 
y Aplicada. El Jurado podrá recomendar la publicación 
del segundo resumen de otros concursantes, aunque no 
hayan sido premiados.  

JURADO EVALUADOR Y ENTREGA 
DEL PREMIO 

Email 

Título de la tesis 

Director de tesis 1 

Director de tesis 2 

Fecha de lectura  

Lugar de lectura 

Envío del ejemplar de tesis y de las publicaciones y patentes (véase 
apartado de Presentación de los trabajos) a: 

En                                                                           , a            de                                de  20           . 

Información y contacto: 

Andres.Marquez@ua.es 

Envío de la solicitud y resúmenes (véase apartado de Presentación de 
los trabajos) por correo electrónico a Andres.Marquez@ua.es 

Premio Justiniano Casas de Investigación en Imagen Óptica 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ÓPTICA 
C/ Serrano 121, 28006 MADRID 

Calificación 


