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Iª EDICIÓN PREMIO COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALBACETE
PARA TRABAJOS UNIVERSITARIOS DE FIN DE GRADO
CONVOCATORIA 2019
El COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALBACETE convoca en su primera edición,
correspondiente a 2019, el Premio para Trabajos de Fin de Grado (TFG), que estará
regulado por las siguientes BASES:

1.--- Objetivos
La primera edición del Premio del Colegio de Economistas de Albacete para Trabajos de
Fin de Grado, en su modalidad de primer premio y dos accésits, pretende incentivar el
estudio y la investigación de la Economía en cualquiera de sus ámbitos de actuación,
con la intención de fomentar, desarrollar y poner en valor la profesión del economista.

2.--- Candidaturas
Las candidaturas serán recabadas por el Colegio de Economistas de Albacete, quien se
dirigirá por escrito a la Facultad de CC. EE. y EE. de Albacete, invitándoles a que
presenten aquellos trabajos que, según sus propios criterios de selección, reúnan los
méritos de la convocatoria.
La Facultad podrá enviar al Colegio entre cinco y diez Trabajos de Fin de Grado,
elaborados por aquellos alumnos que previamente hayan aceptado su participación en
el presente premio. Solo podrán presentarse en esta convocatoria TFG aprobados en la
correspondiente Facultad durante el curso 2018-2019.
Los candidatos autorizan al Colegio de Economistas a publicar en su apartado web un
resumen ejecutivo del trabajo, en caso de ser concedido el Premio.

Página 1 de 5

3.--- Procedimiento
Todas las propuestas deberán ser enviadas en formato
colegioalbacete@economistas.org, adjuntando los siguientes documentos:




PDF

a

Formulario de solicitud (Anexo 1).
Fotocopia del documento nacional de identidad.
Copia del Trabajo de Fin de Grado, eliminando nombre del alumno/a y tutor/a.

El plazo de presentación quedará cerrado el día 10 de septiembre de 2019. El
incumplimiento del plazo o la falta de alguno de los documentos requeridos será motivo
de exclusión del solicitante en el proceso de evaluación.
En un plazo máximo de 10 días desde la fecha de cierre de la convocatoria, los
aspirantes recibirán la confirmación de la aceptación de su solicitud al Premio por
correo electrónico.

4.--- Votación y Fallo
La Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Albacete será la encargada de
designar al ganador/a y a los dos finalistas.
Para ello, constituirá una Comisión de valoración de TFG integrada por miembros
expertos.
Si fuese necesario, dicha Comisión podrá solicitar la asistencia de profesores de la
Facultad para posibles consultas sobre los distintos trabajos presentados.
En todo caso, las candidaturas finalistas serán objeto de motivación suficiente, para lo
cual el Jurado designará un ponente que redacte los méritos y circunstancias que
influyeron en la designación.
El fallo del Jurado será inapelable, pudiéndose declarar desierto el premio sin que su
decisión requiera motivación expresa alguna.
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5.--- Dotación económica
El primer premio consistirá en un año de cuota de colegiación gratis y formación
bonificada a lo largo de los dos primeros años de colegiación valorada en 1.000 euros.
El segundo y tercer premio consistirá en un año de colegiación gratis y formación
bonificada a lo largo del primer año de colegiación valorado en 500 euros.

6.--- Entrega de los premios
Las candidaturas premiadas se darán a conocer por el Jurado antes del acto de
Graduación de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales (11 de octubre de 2019).
La entrega de los premios se realizará en el Acto de Graduación y será objeto de
difusión a través de los medios de comunicación que el Colegio estime pertinentes.

7.--- Aceptación de las bases
Los concursantes, sólo por el hecho de presentarse o ser presentados, se considera
aceptan las bases del premio.
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ANEXO 1

IMPRESO SOLICITUD ADMISIÓN

Iª EDICIÓN PREMIO COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALBACETE PARA TRABAJOS UNIVERSITARIOS
DE FIN DE GRADO 2019

UNIVERSIDAD:

FACULTAD:

UCLM

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete

APELLIDOS Y NOMBRE:
NIF:
DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
TÍTULO DEL TRABAJO:

FIRMA

Fecha solicitud
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