
Vídeos Premios Excelencia 2015

El pasado seis de mayo, por séptimo 

año consecutivo, se hizo entrega 

en el Aula Magna de la UC3M de 

los Premios de Excelencia que el 

Consejo Social de la universidad 

otorga cada año a los colectivos de 

la comunidad universitaria. 

Durante el acto, presidido por el 

Rector, Juan Romo, se destacó 

el trabajo de los galardonados: 

investigadores con proyección 

internacional, estudiantes con 

brillantes expedientes académicos, 

personal de administración y 

servicios que ha participado en 

proyectos de excelencia, y egresados 

de la universidad con trayectorias 

profesionales destacables.

En la edición de este año han participado más de 

300 personas, entre las que se han seleccionado las 

propuestas ganadoras. 

Los premios se han repartido de la siguiente manera: 

Diez investigadores menores de 45 años recibirán 

15.000 euros anuales durante dos años por sus 

trabajos científicos, además de 22 estudiantes que han 

destacado por su expediente académico, que recibirán 

1.000 euros. Por otra parte, se premió con 20.000 

euros a los miembros de un equipo del personal de 

administración y servicios que han participado en un 

proyecto cuya ejecución ha contribuido de manera 

notable a la mejora de la excelencia, la transversalidad, 

la innovación y la calidad en la UC3M. Por último, se 

concedió un diploma y trofeo de reconocimiento a diez 

antiguos alumnos de la universidad que destacan por su 

desarrollo profesional o actividad emprendedora.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZxaHZyowwcqxm-A_Bbj0CoAqZrzhVWh


María Concepción Ausín 
Olivera

PREMIO JOVEN PERSONAL 
INVESTIGAD OR 

“Me siento muy agradecida 

por el reconocimiento. Es un 

incentivo para seguir trabajando, 

un estímulo. Recuerdo a todas 

las personas que a lo largo de mi 

trayectoria me han enseñado: mis 

profesores, mis colaboradores, 

los que me han ayudado en este 

camino”.

Pablo Moral Maroto

PREMIO MODALIDAD 
ESTUDIANTES 

ESTUDIANTE DE INGENIERÍA 
AEROESPACIAL

 

“Este premio es un 

agradecimiento al esfuerzo, un 

reconocimiento al estudio del año 

anterior y un empujón para seguir 

adelante”.

Diego Sánchez Trillo

PREMIO ANTIGUOS ALUMNOS 

DESARROLLADOR DE NEGOCIO 
ORIENTE MEDIO (INDRA)

“La formación que recibí en la 

Universidad Carlos III de Madrid es 

excelente. Todos mis compañeros 

de promoción, en sus diferentes 

sectores de trabajo, están muy 

bien colocados y satisfechos con la 

formación recibida”.

Francisco Javier García Rey

PREMIO PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

“El proceso de implantación de 

docencia en el nuevo campus 

Madrid-Puerta de Toledo 

ha sido un proceso largo e 

intenso, con cuatro másteres 

nuevos que han aumentado 

la oferta global de la UC3M en 

postgrado”.

Alejandro Jiménez Garzón

ENTIDAD C OL AB OR AD OR A

DIRECTOR DE SISTEMAS 
DE PL ATAFORMA DE AIRBUS

“La primera vez que empezamos 
a trabajar con la UC3M fue en 

investigación y desarrollo en los 
años noventa y de ahí en adelante, 
gracias a esta colaboración, hemos 
desarrollado varios proyectos que 
han cristalizado en másteres, y en 

proyectos tecnológicos”.

Pedro Alonso Gil

ENTIDAD C OL AB OR AD OR A

DIRECTOR DE ÁREA DE 
SANTANDER  

UNIVERSIDADES

“Estos premios me parecen una 
iniciativa loable. Demuestran que 

la excelencia, más allá de una 
moda, es un principio fundamental 

de esta universidad y Santander 
está muy orgulloso de colaborador 

en esta iniciativa”.
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