
 

 

CONVOCATORIA 

PREMIOS DE LA CÁTEDRA CAJAMAR‐UPM DE ECONOMÍA Y POLÍTICA AGRARIA A LOS 
MEJORES TRABAJOS FIN DE MÁSTER. 

OBJETO  

La Cátedra Cajamar‐UPM de Economía y Política Agraria, de acuerdo con sus fines de apoyo a 
la  formación, a  la  investigación y a  la difusión y  transferencia de conocimiento, convoca  la  I 
edición de  los Premios a  los mejores Trabajos Fin de Máster en el campo de  la economía y 
política agraria.  

Con esta Convocatoria la Cátedra Cajamar‐UPM desea reconocer la labor de los egresados con 
Máster  oficial  otorgado  por  una Universidad  española,  cuyos  trabajos  fin  de máster  hayan 
dado lugar a resultados y conclusiones relevantes para orientar el diseño y la ejecución de las 
políticas públicas que favorezcan la competitividad y sostenibilidad del sector agro‐alimentario 
y el desarrollo rural.  

MODALIDADES 

La presente edición cuenta con cinco categorías temáticas, para cada una de las cuales se 
concederá un Premio:  

• Sostenibilidad y economía circular  
• Demanda alimentaria  
• Gestión de riesgos  
• Economía y políticas en países en desarrollo  
• Innovación en la cadena alimentaria  

Cada Premio está dotado con 1.000€ (incluidos impuestos). 

EVALUACIÓN  

El premio será otorgado por la Cátedra Cajamar‐UPM, como resultado de la evaluación de un 
Jurado  formado por especialistas de  reconocido prestigio en  la materia.  La  composición del 
Jurado será publicada en la página web de la Cátedra.  

En su evaluación, el Jurado tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  

 Interés, originalidad y carácter innovador del Trabajo Fin de Máster   
 Calidad científico‐técnica, rigor en el análisis y en la elaboración de conclusiones  
 Relevancia de los resultados para las políticas públicas  
 Afinidad con la temática del premio 



El fallo del Jurado se hará público con anterioridad al 30 de noviembre del 2018 y su decisión 
será inapelable. La resolución se publicará en la página web de la Cátedra Cajamar‐UPM.  

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES  

Podrán concurrir a  la convocatoria de estos premios  los alumnos de Universidades españolas 
que  hayan  defendido  el  Trabajo  Fin  de Máster  entre  el  1  de  octubre  de  2017  y  el  30  de 
septiembre de 2018, y hayan obtenido al menos una calificación final nueve (9) sobre diez (10) 
en  su  trabajo.  El  trabajo  con  el  que  concurra  a  la  presente  convocatoria  no  puede  haber 
resultado  premiado  en  convocatorias  similares.  Los  candidatos  que  opten  a  los  premios 
conceden  autorización para que  el  trabajo  sea publicado en  la web de  la Cátedra Cajamar‐
UPM.  

PROPIEDAD INTELECTUAL  

La  propiedad  intelectual  de  los  trabajos  premiados  recaerá  en  sus  autores.  No  obstante, 
deberán permitir que  sea publicada  íntegramente en  la página web de  la Cátedra Cajamar‐
UPM, salvo que el candidato notifique previamente y en el momento de remitir su candidatura 
si existe alguna razón para que no se pueda hacer público su trabajo. 

SOLICITUDES, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN  

Los Trabajos Fin de Máster deberán estar escritos en lengua española o inglesa. Los candidatos 
deben  enviar  los  siguientes  documentos  a  la  dirección:  cajamar.agronomos@upm.es, 
indicando Candidatura a los Premios TFM:  

 Documento  1:  Impreso  de  solicitud  con  los  datos  personales  del  autor  de  la  tesis 
(Anexo I). 

 Documento 2: Declaración  responsable de que el  Trabajo  Fin de Máster no ha  sido 

galardonado  previamente,  ni  se  encuentra  en  proceso  de  evaluación  de  otra 

convocatoria de premios a tesis doctoral (Anexo II).   

 Documento 3: Fotocopia del documento nacional de identidad o del pasaporte. 

 Documento  5:  Acta  o  documentación  expedida  por  la  Universidad,  que  acredite  la 
lectura y defensa del Trabajo Fin de Máster y la calificación obtenida  

 Documento 6: Trabajo Fin de Máster  
 Documento 7: Resumen del Trabajo (máximo dos páginas), detallando su importancia 
y los resultados alcanzados.  

La Cátedra Cajamar‐UPM se reserva el derecho de requerir al candidato premiado una copia 
legalizada o  compulsada de  la  acreditación expedida por  la Universidad en que defendió el 
Trabajo con el que se pueda verificar la documentación aportada. 

El plazo de presentación se abrirá el 1 de junio del 2018 y finalizará el 30 de octubre del 2018, 
a las 12 de la noche.  
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ANEXO 1 

IMPRESO SOLICITUD ADMISIÓN I CONVOCATORIA DE PREMIOS DE LA CATEDRA 

CAJAMR‐UPM DE ECONOMÍA Y POLÍTICA AGRARIA A LOS MEJORES TRABAJOS FIN DE 

MÁSTER   

 

 

NIF:  

APELLIDOS Y NOMBRE:  

CORREO ELECTRÓNICO: 

TELEFONO DE CONTACTO:  

TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER: 

NOMBRE DEL TUTOR O TUTORES: 

PROGRAMA ACADÉMICO: 

UNIVERSIDAD: 

FECHA DE LECTURA: 

CALIFICACIÓN: 

 

NOTIFIQUE SI EXISTE ALGÚN IMPEDIMENTO PARA HACER PÚBLICO EL TFM: 

 

MODALIDAD DE PREMIO A LA QUE OPTA 

 

 

 

 

FIRMA 

 

Fecha solicitud 

 

   



 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE TRABAJO FIN DE MASTER NO PREMIADO NI EN 

PROCESO DE VALORACIÓN EN CONVOCATORIA DE PREMIOS DE TRABAJOS FIN DE 

MASTER  

 

 

 

D/Dª      con DNI   . 

y domicilio a efectos de notificaciones en     …………………………………………………….   

 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

 

Que el Trabajo Fin de Máster:  

 

no ha sido premiado por ninguna institución privada o pública previamente a la fecha 

de publicación de la presente Convocatoria de Premios.  

 

Asímismo  declara  que  el  Trabajo  Fin  de Máster  en  la  fecha  de  firma  del  presente 

documento, y durante el periodo de valoración de estos Premios, no será presentado 

paralelamente a otras Convocatorias de Premios de Trabajos Fin de Máster.   

 

 

En …………….………….., a ………de ……………….. de 2018 

 

 

 


