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PREMIO AL MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO/ FIN DE MASTER 

DE LA CATEDRA DE IMPACTO SOCIAL OPEN VALUE 

FOUNDATION, FUNDACION REPSOL, MANAGEMENT 

SOLUTIONS 

 
La Universidad Pontificia Comillas, Open Value Foundation, Fundación Repsol y 

Management Solutions han puesto en marcha una Cátedra de Impacto Social que nace 

con el objetivo de promover el conocimiento, la investigación y la innovación en torno 

a la inversión de impacto, la filantropía empresarial y sus métricas, así como la relación 

entre el crecimiento sostenible de las empresas y su creciente asociación con el 

impacto social y medioambiental. Para ello y entre otras muchas actividades ha 

decidido convocar un Premio a aquellos trabajos universitarios que ayuden a conocer y 

difundir el impacto social en el ámbito económico-empresarial en todas sus vertientes. 

Entre otras, pero no exclusivamente, la inversión de impacto, la gestión y medición del 

impacto social, los ODS y la Agenda 2030 o la economía con propósito. Este premio se 

regirá por las siguientes  

 

BASES 

1. Podrán concurrir al Mejor Trabajo Fin de Grado/ Trabajo Fin de Master aquellos 

trabajos presentados y defendidos en cualquier Universidad de España, en el curso 

20-21 que tengan como temática principal el impacto social empresarial. 

2. Los trabajos podrán estar escritos en castellano o en inglés indistintamente. 

3. Cada uno de los trabajos que se presenten al Premio deberá haber sido dirigido por 

un profesor/a de Universidad y cumplir con los requisitos formales que se exigen para 

la obtención del título correspondiente. 

4. Sólo podrán optar al premio los trabajos presentados y aprobados en el curso 

académico en vigor. 

5. Los trabajos han de ser inéditos y no haber sido premiados ni estar pendientes de 

fallo en otros concursos. 

6. Los trabajos se enviarán en formato PDF a la dirección de correo electrónico 

premioimpacto@comillas.edu y la fecha límite para la recepción de los trabajos será 

el 15 de septiembre de 2021. Asimismo, se deberá acompañar de un cv del autor/a y 

una carta de presentación del director/a del mismo en el que se comunique 

expresamente la calificación obtenida por el trabajo. 

7. Se constituirá un Jurado único para el Premio que evaluará los proyectos y estará 

compuesto por un total de 5 miembros:  
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a. El Director de la cátedra, que actuará como Presidente  

b. 3 miembros a propuesta de las entidades y empresas patrocinadoras de 

la Cátedra, uno por cada una de ellas 

c. Un Profesor/a de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

(ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas 

Asimismo, actuará como Secretario del Tribunal, con voz, pero sin voto, un miembro 

investigador de la Cátedra.  

8.  En caso de empate, el Presidente del Jurado ejercerá un voto de calidad. 

9. El premio estará dotado con un total de 2.000 euros a repartir paritariamente entre 

las diferentes categorías y un Diploma de honor. Habrá dos categorías: una al mejor 

TFG y otra al mejor TFM 

10. El Jurado podrá asimismo otorgar, en su caso, hasta un máximo de dos “Menciones” 

por categoría si le pareciese que hubiera trabajos merecedores de tal distinción. Estas 

menciones implicarán la emisión de los correspondientes Diplomas, pero no tendrán 

dotación económica. 

11. Los proyectos presentados no serán devueltos a sus autores. 

12. Los proyectos finalistas podrán ser publicados como Documentos de trabajo de la 

Cátedra (o documento similar) respetando en todo caso los derechos de la propiedad 

intelectual del autor. 

13. El premio se fallará durante el mes de noviembre de 2021 y se entregará en un acto 

público. 

14. Las candidaturas que se presenten al Premio conllevan la aceptación expresa de las 

presentes bases y la política de protección de datos de la Universidad. 
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