Premio Management al Mejor TFG/TFM,
relacionado con la “transformación digital”
Descripción
El premio está dotado con 1.000 € para el autor/a del Trabajo Fin de Grado / Trabajo Fin
de Máster premiado.
Podrán optar todos los Trabajos Fin de Grado ó Trabajos Fin de Máster, defendidos y
calificados entre junio de 2018 y abril de 2019.
El fallo del premio se realizará en las siguientes fases:
1. Un tribunal de la Escuela elegirá 5 finalistas de entre las solicitudes presentadas.
2. Estos finalistas realizarán una visita a las instalaciones de Management Solutions,
y presentarán su trabajo ante un panel de expertos elegido por la empresa.
3. Este panel de expertos determinará el TFG/TFM merecedor del premio.

Fechas importantes
• Presentación de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2019
• Elección de los 5 finalistas: 17 de mayo de 2019
• Visita a Management Solutions y presentaciones de los finalistas: segunda quincena
de mayo de 2019
• Entrega del premio durante un Acto público, a celebrar en junio de 2019

Jurado
Por parte de la Escuela de Ingeniería:
• Subdirector/a de Relaciones con la Empresa
• Coordinador/a del Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de
Información
Por parte de Management Solutions:
• Se definirá un panel de expertos
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Presentación de Solicitudes
El/la estudiante interesado/a deberá entregar una instancia específica en el Servicio de
Relaciones con la Empresa.
En esa instancia se indicará nombre y apellidos, dirección de correo electrónico
(imprescindible), teléfono de contacto (móvil) y dirección postal, así como el título de su
Trabajo Fin de Grado / Trabajo fin de Máster y fecha de defensa del mismo.
Se completará la instancia, con un pequeño resumen, señalando cual es la aportación
principal del trabajo y por qué es relevante dicha aportación. Se podrá destacar cualquier
mérito adicional reseñable, como publicaciones o ponencias derivadas del mismo,
aplicaciones reales y/o transferencia de resultados a la empresa, etc.
Se adjuntará un ejemplar del trabajo en formato electrónico.
Mediante la presentación de la instancia, e/la estudiante acepta que el jurado del premio
(tanto por parte de la Escuela como de Management Solutions) acceda a la memoria del
TFG/TFM presentada para su defensa. También acepta que Management Solutions
pueda establecer contacto personal, sea o no elegido/a entre los finalistas del premio.

2

