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El Consejo Social
de la UC3M entrega
los Premios de
Excelencia y
Emprendimiento
2016
El pasado 11 de mayo el Consejo Social de la
UC3M entregó en el Aula Magna del campus de
Getafe los Premios de Excelencia y TFG-Emprende a 60 miembros de la comunidad universitaria
entre alumnos, profesores y personal de administración y servicios: tres galardones de emprendimiento y 57 en reconocimiento a la excelencia.El
acto estuvo presidido por el rector de la UC3M,
Juan Romo, acompañado por el vicepresidente de
Banco Santander y presidente del Consejo Social
de la universidad, Matías Rodríguez Inciarte.

A estos Premios de Excelencia, que este año han
cumplido su octava edición, se le ha sumado los
premios TFG-Emprende, que premian trabajos de
fin de grado con marcada vocación emprendedora. Para garantizar la calidad y la transparencia
en la selección de premiados, el Consejo Social
ha contado con expertos de prestigio, externos a
la universidad, entre los que se encuentran varios
doctores Honoris Causa, integrantes de Reales
Academias y gestores de distintas empresas.
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Entre los premiados de esta edición figuran 3 jóvenes emprendedores recién graduados, agrupados en dos proyectos TFG-EMPRENDE que recibirán 20.000 euros; 10 investigadores menores de
45 años con proyección internacional, que percibirán 15.000 euros anuales durante dos años,
y 22 estudiantes con un brillante expediente
académico, que reciben 1.000 euros. Además se
premió con 20.000 euros a los miembros de un
equipo del personal de administración y servicios
y se otorgó un Accésit a 5 miembros de este colectivo. Asimismo se concedió un diploma y tro-

feo de reconocimiento a 10 antiguos alumnos de
la universidad cuyas carreras son un ejemplo de
desarrollo profesional o actividad emprendedora
en dos modalidades: aquellos que se graduaron
hace 3 o 5 años, y los que se graduaron hace más
de 5 años.
El Consejo Social de la Universidad Carlos III de
Madrid estableció estos premios que cuentan con
el apoyo de Banco Santander y Airbus Group en el
año 2009 para reconocer el esfuerzo y la contribución a la excelencia de la comunidad universitaria de la UC3M.

Enlace a video
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