
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 
EL JUEVES 6 SE DARÁN A CONOCER LOS GANADORES DE LA XV 

EDICIÓN DE LOS PREMIOS JOVEN DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE  

 
Patrocinado por Banco Santander, el fallo del Premio Joven tendrá lugar el 6 de marzo, a las 

13horas, en el Pabellón de Gobierno UCM (c/Isaac Peral, s/n)  
 

Madrid, 5 de marzo de 2014.- Los jurados encargados de otorgar el Premio Joven, que cuenta 
con el patrocinio de Banco Santander –a través de su División Global Santander Universidades-, 
Ferrovial-Agromán, Gadir Editorial y Merck Sharp&Dohme, darán a conocer a los ganadores de la 
XV edición de los Premios Joven en un acto presidido por el rector de la Universidad 
Complutense, José Carrillo. Integran los jurados de las siete modalidades del Premio Joven 
personalidades de reconocido prestigio en sus respectivas disciplinas.  
 
El fallo del Premio Joven tendrá lugar el 6 de marzo, a las 13horas, en el Pabellón de Gobierno 
UCM (c/Isaac Peral,s/n)  
 
El Premio Joven es un certamen de ámbito nacional que convoca la Universidad Complutense a 
través de su Fundación General. Está dirigido a personas que tengan entre 18 y 35 años, de 
nacionalidad española o residentes en nuestro `país y tienen como objetivo promover la 
investigación, la creatividad, la solidaridad, el respeto por el entorno medioambiental, el 
conocimiento, la cultura y la acción social. La dotación económica asignada a estos premios es 
de 47.000 euros.  
 
Banco Santander respalda esta iniciativa en el marco de la colaboración que mantiene desde 
2001 con la Universidad Complutense de Madrid. La entidad bancaria apoya este y otros 
proyectos de la UCM por medio de su División Global Santander Universidades 
(www.santander.com/universidades), cuyas actividades vertebran la acción social del banco y le 
permiten mantener más de 1.100 convenios con universidades y centros de investigación de todo 
el mundo.  
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