PREMIOS
TALENTO Y
TECNOLOGÍA
2022
El Ayuntamiento de Madrid convoca la segunda
edición de los premios Talento y Tecnología con
los que se pretende galardonar las mejores tesis
doctorales y trabajos fin de máster en materias de
innovación tecnológica, presentados en
universidades con sede en la Comunidad de
Madrid, con la finalidad de detectar y retener el
talento juvenil en el ámbito de la tecnología.
Categorías
Se otorgarán premios a las mejores tesis y trabajos fin de master en las
siguientes categorías:

A

B

C

Aspectos éticos
y jurídicos en el
ámbito de la
tecnología

Investigación y
desarrollo
tecnológico

Mejor
proyección
empresarial

Asimismo, se concederán diez accésits tanto para las tesis doctorales como
para los trabajos fin de máster.

¿A quién va dirigido?
A doctores y universitarios que hayan presentado sus tesis doctorales o trabajos
de fin de máster respectivamente en una universidad con sede en la Comunidad
de Madrid. Las tesis doctorales tendrán una antigüedad no superior a tres años y
los trabajos de fin de máster tendrán una antigüedad no superior a dos años,
contados ambos a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes (13 de junio de 2022).
Quedan excluidos las tesis doctorales y trabajos de fin de máster que hayan sido
ganadores en la anterior convocatoria de estos premios. La convocatoria anterior
se denominó “Premio captación de talento en innovación tecnológica 2021”.

Premios

Tesis doctorales

3 premios de
12.000€ cada uno

10 accésits de
4.000€ cada uno

Trabajos de fin de máster

3 premios de
3.000€ cada uno

10 accésits de
1.500€ cada uno

Jurado
Personal docente o investigador de reconocido prestigio de universidades o
centros de investigación con sede en la Comunidad de Madrid y por empresarios
de reconocida trayectoria en el sector tecnológico.
Plazo inscripción
Hasta el 13 de junio de 2022

Mas información
www.madrid.es

