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Fines
La Fundación tiene carácter cultural y docente dedicando sus actividades a la enseñanza, investigación científica y
técnica en las materias propias de la actividad docente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Madrid. En particular perseguirá los siguientes fines: a) El otorgamiento de becas anuales a
los estufiantes y doctorandos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Madrid. b) El otorgamiento de premios a las mejores tesis doctorales relacionadas con la mecánica del suelo, la
mecánica de las rocas o la técnica de las cimentaciones, así como otros premios y actividades que sirvan para
prestigiar el nombre de José Entrecanales Ibarra. c) Publicación de aquellas tesis doctorales que por su valor
científico y tecnológico en el ámbito de las actividades docentes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, acuerde el Patronato

Áreas de actividad y beneficiarios
Áreas de actividad:

Educación superior

Tipos de actividad:

Ayudas a terceros

Beneficiarios:

Estudiantes

Investigación

Desarrollo y cooperación internacional

Investigadores y docentes

Fundadores
Personas jurídicas públicas: Entidades Educativas
Personas jurídicas privadas: Sociedades mercantiles
Universidad Politécnica de Madrid y Grupo Entrecanales, S.A.

Patronato
Presidente: Don Francisco Javier Martín Carrasco, Director de la Escuela de Ingenieros, Caminos, Canales y
Puertos de Madrid; Don Juan Entrecanales de Azcárate; Don Juan Ignacio Entrecanales Franco
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