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PREMIOS I+D  

Convocatoria: XVI Premio a la Investigación Económica 2017 

Entidad: Fundación Banco Sabadell 

Fecha organismo: 30 de abril de 2017 

Fecha OTRI: No requiere firma del Vicerrector 

Cuantía: 30.000 € 

Características: La Fundación Banco Sabadell convoca el Premio a la Investigación Económica, 
antes conocido como Premio Sabadell Herrero con objeto de alentar y reconocer el trabajo de los 
investigadores españoles en los campos del conocimiento económico, empresarial y social, y 
contribuir al análisis y formulación de alternativas que fomenten el bienestar social.  

Los candidatos deberán ser propuestos por investigadores, universidades, centros académicos y de 
investigación, fundaciones y empresas y otras instituciones tanto nacionales como internacionales. 
El fallo del jurado, inapelable, se hará público durante el mes de julio de 2017. 

Requisitos 

- Ser investigador español nacido con posterioridad a enero de 1977. 

- Haber centrado su investigación en los campos mencionados. 

- Tener un currículum de investigación sobresaliente en los temas antes citados. 

- Los candidatos deberán ser propuestos por investigadores, universidades, centros 
académicos y de investigación, fundaciones, empresas y otras instituciones tanto 
nacionales como internacionales. 

¿Cómo se puede participar? 

- Las propuestas deberán realizarse en español o en inglés a través de la siguiente página: 
https://www.grupobancosabadell.com/es/XTD/INDEX/?url=https://www.grupbancsabadell.
com/es/SOCIEDAD/PREMIOS/ , rellenando el formulario. 

- Cada propuesta vendrá acompañada del CV del nominado y de cuanta documentación 
complementaria estimen oportuna. 

Obligaciones del becario 

- El premiado deberá estar presente en el solemne acto de entrega del premio. 

- La presentación de la candidatura supone la aceptación en todos sus términos de las 
presentes bases. 

 

Más información: 1. Bases de la convocatoria: Premios 2017 
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Personas de contacto en la OTRI: 

Inés Rojo Kunath; irojokun@ucm.es; 913946373 

Mar Bellver; marb@ucm.es; 913948415 
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