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1. OBJETO DEL PREMIO

El programa Alumni UCM es una iniciativa de la 
Universidad Complutense de Madrid que tiene 
como objetivo potenciar los vínculos que le unen 
con sus egresados así como con aquellas personas 
que deseen participar en sus actividades y contri-
buir activamente al desarrollo y la proyección social 
de nuestra Universidad.

El Premio Alumni UCM se constituye para promover 
la excelencia y reconocer a los egresados UCM que 
se hayan destacado en las categorías EMPRESA 
Y EMPRENDIMIENTO, CIUDADANÍA e INVESTI-
GACIÓN conforme a los criterios enumerados en 
cada uno de ellos. 

Se considera a estos efectos egresado compluten-
se a todo titular de licenciatura, diplomatura, más-
ter universitario, doctorado y máster propio UCM.

El premio tendrá una dotación económica de 1.500 
€ y un diploma acreditativo para cada categoría de 
EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO, CIUDADANÍA e 
INVESTIGACIÓN. 

2. CATEGORÍAS

Empresa y Emprendimiento

En la categoría Alumni Empresa y Emprendimien-
to, se reconocerá a aquellos egresados UCM des-
tacados por su proyecto empresarial, valorándose 
especialmente entre otros:

•  el liderazgo 
• los valores sociales aplicados a la actividad em-

presarial
• la creación de empleo 
• o la innovación 

Ciudadanía

Los candidatos al premio Alumni Ciudadanía se-
rán aquellos egresados UCM que hayan destacado 
por iniciativas que promuevan:

• la calidad de vida de colectivos desfavorecidos 
y su integración social

• la cultura y la educación
• la igualdad y el fomento de la multiculturalidad
• la justicia y los derechos humanos
• el respeto al medioambiente
• los valores éticos y/o buenas prácticas ciuda-

danas 

• o cualquier otra iniciativa susceptible de mejorar 
la vida y/o convivencia social

Investigación

El premio Alumni Investigación reconoce bien la 
trayectoria investigadora bien una investigación 
concreta plasmada en estudios teóricos bien en 
investigaciones aplicadas que avancen en el en-
tendimiento y progreso de la sociedad actual en 
ARTES Y HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS, CIENCIAS Y CIENCIAS DE LA SALUD 
o INGENIERÍA INFORMÁTICA.

El premio podrá otorgarse a un egresado UCM 
o a un equipo de investigación compuesto en su 
mayoría, por egresados UCM. Cada año el Consejo 
Asesor Alumni podrá establecer una línea temática 
de investigación en estas cuatro categorías para la 
presentación de candidaturas.

En todo caso, el jurado tendrá en cuenta que el 
candidato o equipo de investigación:

A. mantengan una actividad de reconocido nivel 
científico y/o artístico,

B. su labor represente una contribución notable al 
progreso de la ciencia, las artes y humanidades, 
las ciencias sociales y jurídicas, las ciencias de 
la salud o la ingeniería.

Los candidatos, en el momento de la presentación 
de su candidatura, deberán estar en activo y desa-
rrollando una labor altamente significativa dentro de 
su especialidad y reconocida internacionalmente.

3. REQUISITOS

Las candidaturas podrán presentarse bien por per-
sonas físicas o por instituciones.

En el caso de candidaturas presentadas por insti-
tuciones, la persona responsable de la candidatura 
deberá aportar los datos y documentos siguientes:

• categoría a la que concurre la candidatura,
• carta de presentación de la candidatura firmada 

por el responsable de la nominación, con sus 
datos de contacto y filiación institucional,

• memoria descriptiva de los principales méritos del 
candidato y justificación razonada de la nomina-
ción (máximo de cuatro páginas a un espacio) y,

• currículum vitae del candidato.

En el caso de candidaturas presentadas por un 
particular, se deberá aportar: 



• categoría en la que concurse,
• currículum vitae del candidato,
• memoria descriptiva de las principales contribucio-

nes del candidato y justificación razonada de la no-
minación (máximo cuatro páginas a un espacio) y,

• nombre completo y DNI del proponente.

Se invita a los proponentes a que informen a los 
posibles candidatos de dicha presentación y en la 
medida de lo posible, obtengan la conformidad del 
interesado. En todo caso, ALUMNI UCM comuni-
cará esta circunstancia a todos los candidatos. El 
envío de una candidatura supone la aceptación 
de estas bases.

4. PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATURAS

El plazo de presentación de candidaturas estará 
abierto desde el día 1 de diciembre de 2017 hasta 
las 23 horas GMT del 30 de marzo de 2018. 

La presentación de candidaturas se realizarán a 
través del correo electrónico alumni@ucm.es

El Programa Alumni UCM podrá proponer cada 
año candidatos para las categorías empresa y em-
prendimiento, ciudadanía, y para cada una de las 
subcategorías de investigación.

Alumni UCM confirmará por correo electrónico al 
responsable de la nominación la correcta inscripción 
de la candidatura y facilitará un número de registro. 

Si la documentación estuviera incompleta o contu-
viese errores subsanables, Alumni UCM requerirá 
del responsable de la nominación que, en el plazo 
improrrogable de treinta días naturales, se subsa-
nen los fallos para que la candidatura pueda ser 
tenida en consideración.

Alumni UCM asegura la confidencialidad de los 
datos personales de las candidaturas, y la con-
fidencialidad de la documentación aportada y 
no facilitará información desagregada sobre los 
nominados en cada edición, ni sobre la delibe-
ración de los jurados acerca de las candidaturas 
finalistas. 

5. EVALUACIÓN DE 
CANDIDATURAS Y PROCESO 
DE SELECCIÓN

El Consejo Asesor de Alumni UCM evaluará las 
candidaturas de acuerdo con los criterios estableci-

dos en las bases para cada candidatura, designan-
do a los premiados en la categoría correspondiente. 

La decisión del Consejo Asesor se adoptará por 
mayoría simple. El jurado podrá declarar desierto 
el premio y su fallo será, en cualquier caso, ina-
pelable. 

Tanto la composición del jurado como el contenido 
del acta con el fallo razonado será objeto de publi-
cación en la web Alumni UCM.

6. RESOLUCIÓN Y ENTREGA 
DE PREMIOS

Los Premios se fallarán en el mes de mayo de 2018. 

La entrega de los premios tendrá lugar en una 
ceremonia en la Universidad Complutense de 
Madrid durante el acto anual de Alumni UCM en 
junio de 2018. 

Los galardonados deberán estar presentes en la 
ceremonia de entrega de premios. En caso de 
que el premio recaiga en un equipo, estos esta-
rán representados por un máximo de tres de sus 
integrantes. 

7. DATOS PERSONALES Y 
CONFIDENCIALIDAD

La UCM, así como todas las personas participan-
tes en el proceso, se comprometen a garantizar la 
confidencialidad de la documentación aportada en 
las candidaturas y en el proceso de evaluación.

La UCM podrá utilizar algunos datos de las candi-
daturas para labores de promoción y difusión del 
premio. Del mismo modo, cada participante deberá 
comunicar de forma anticipada a la UCM la infor-
mación que sea susceptible de hacerse pública de 
cara a la difusión del premio.

8. ACEPTACIÓN

El hecho de concurrir al proceso de nominación de 
la presente convocatoria supone la aceptación de 
sus bases y del fallo, y la renuncia a cualquier tipo 
de reclamación, tanto por parte de los nominadores 
y de los nominados.

El Jurado del premio queda facultado para inter-
pretar todas las circunstancias que concurran en 
el desarrollo de estos premios aunque no estén 
expresamente recogidas en las bases.
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