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Bases Premio #YoSoyICAI 
Introducción 
La Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI convoca a los alumnos que se 
encuentren cursando 1º de Máster durante este curso 2022 /2023 en la 
Universidad Pontificia de Comillas ICAI. El premio busca reconocer a aquellos 
alumnos que, más allá de haber tenido un alto nivel de exigencia académica, 
llevan por bandera el espíritu ICAI y demuestran ser representantes de los valores 
de la Universidad en su día a día. 

Requisitos 

Podrán presentarse o ser nominados quienes reúnan los siguientes requisitos: 
• Ser estudiante de primero de Máster en la Universidad Pontificia de

Comillas ICAI durante el curso académico 2022-2023.
• Ser socio/a estudiante de la Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI (es

totalmente gratuito para todo aquel que esté realizando sus estudios en la ETS
de Ingeniería ICAI).

Candidatura 

La candidatura se presentará mediante el formulario de nuestra página web: 

  Formulario de la web 

Las personas que deseen presentar su candidatura deberán ser socios/as de la 
Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI. 

Para presentar una candidatura, se debe completar el formulario disponible en 
nuestra página web y adjuntar los siguientes documentos: 

  Formulario de la web 

• Se redactará un mensaje o se adjuntará una carta expresando los motivos por
los que considera ser el “Mejor Alumno ICAI”. El formato y extensión es libre.

• Si es posible, se deberá adjuntar la documentación acreditativa de la
información expuesta en la carta/mensaje.

• Se podrá adjuntar complementariamente cualquier archivo que refuerce la
candidatura, en cualquier formato (pdf, ppt, vídeo, etc). Se premia la
originalidad.

Apoyos 

Las candidaturas deberán ser apoyadas por al menos 10 miembros (alumnos, 
profesores, dirección, etc.). 

Las personas que deseen presentar su apoyo a una candidatura deberán ser 
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socios/as de la Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI. 

Para presentar un apoyo, se debe completar el formulario disponible en nuestra 
página web: 

  Formulario de la web 

• Se redactará un mensaje expresando los motivos por los que se apoya al
candidato. La extensión es limitada a 2000 caracteres. Se valorarán los
aspectos más cualitativos de la persona (forma de ser, valores, etc).

Valoración 

Los factores que se tendrán en cuenta serán los siguientes: 

• Experiencia internacional
• Intercambios académicos
• Actividades de la Universidad
• Actividades ajenas a la Universidad
• Involucración en actividades extraacadémicas
• Actividades de la Universidad
• Actividades ajenas a la Universidad
• Valores y forma de ser (expuesto en Apoyos)
• Originalidad en presentación de candidatura
• Expediente académico
• Nota media
• Evolución del expediente durante la carrera

Jurado 
El jurado se conformará con representación de la Asociación, de la Escuela y del 
alumnado. 

Plazo de Presentación 

Se admitirán candidaturas/apoyos hasta el 15 de julio de 2023. 

Fallo del Premio 
Se fallará y se concederá cuando los alumnos estén cursando 2º de máster en el 
curso 2023/2024.

Entrega del Premio 
Se hará entrega del 2º Premio #YoSoyICAI en el Acto de Entrega de Premios de la 
Asociación, junto con el Premio Javier Benjumea y el Premio Emprendedor.
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