
 

 

 

 

Nota de prensa 

La Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y la Fundación 

Endesa entregan sus becas y premios a la excelencia académica a 

37 alumnos 

 El acuerdo entre la Comillas ICAI-ICADE y Fundación Endesa tiene como fin poner en 

marcha un programa exclusivo de becas y premios a la excelencia académica para 

estudiantes de esa universidad para beneficiar, durante los cuatro próximos años, a más 

de un centenar de alumnos. 

 

 Esta iniciativa se enmarca dentro del área de Educación de la Fundación Endesa, desde el 

que se impulsan proyectos que transformen e innoven la educación y promuevan la 

excelencia académica en el ámbito universitario a través de ayudas, becas y cátedras.  

 

Madrid, 31-10-2017.- La Fundación Endesa y la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE han 

realizado el I Encuentro Becas y Premios Fundación Endesa, en el que se ha hecho la entrega oficial 

de las Becas a la Excelencia Académica a los 32 alumnos de esta universidad que este año han 

cumplido los requisitos económicos y académicos establecidos en las bases del programa. En la 

reunión del Comité de Selección de los becarios que se produjo a principios de octubre, se aprobaron 

las becas para 32 alumnos excelentes, de las que 15 son renovaciones para alumnos de las facultades 

de Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho (ICADE) y de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería (ICAI), y 17 son nuevas concesiones.  

En el acto, también se ha hecho entrega de los Premios a la Excelencia Académica a los cinco 

egresados en 2017 que obtuvieron los mejores expedientes académicos. Cada uno de estos premios 

tiene una dotación de 10.000 euros que deberán ser destinados a la realización de una formación de 

posgrado en una universidad de reconocido prestigio.  

En el encuentro, el Rector de la Universidad, Julio L. Martínez, SJ, y el presidente de Endesa y de la 

Fundación Endesa, Borja Prado, han entregado oficialmente las becas y premios. En palabras de Julio 

L. Martínez, SJ, “probablemente no hay mejor modo de preparar el futuro de la sociedad que ese 

tipo de apoyos”, suscribiendo esta alianza. Por su parte, Borja Prado ha destacado el compromiso de 

la Fundación en promover la excelencia académica en el ámbito universitario a través de becas y 

ayudas. “Este acuerdo refuerza el compromiso de Fundación Endesa con la educación superior de la 

mano de una universidad de referencia como es la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. 

Estamos encantados de emprender juntos este camino favoreciendo el desarrollo del talento de los 

jóvenes universitarios”. 

 

Para más información y entrevistas, Oficina de Comunicación de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-

ICADE 

Juan Manuel Daganzo - 679 311 276 - 915 422 800 ext. 2475  

jdaganzo@comillas.edu  

Lucía Tornero González - 915 406 256 

ltornero@comillas.edu  

José Ganga - 915 422 800 ext. 2886  

jganga@comillas.edu 
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