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Premio Consejo Social
www.uma.es/VIIpremioconsejosocial 

Fundación General de la 
Universidad de Málaga

Consejo Social de la 
Universidad de Málaga

Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Málaga

Fundación Unicaja

Diputación Provincial 
de Málaga

Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa 

Consejo Económico y Social 
de la Junta de Andalucía

La Caixa y Grupo JOLY

Universidad de Málaga
(Seminario de Estudios 

Interdisciplinares de la Mujer)

Consejo Económico y Social 
de España (C.E.S.)

Universidad de Málaga 
(Asoc. de Estudios Históricos 

sobre la Mujer)

L’Oreal-UNESCO

Premios de Investigación de la FGUMA
www.fgum.es 

Premio Diputación de Málaga 
www.malaga.es/turismo

Premio Fundación Unicaja
www.unicaja.es 

[Obra Social/Área Cultural] 

Premio Andalucía de Investigación
www.juntadeandalucia.es/

innovacioncienciayempresa/cocoon 

Premio Doctor 
Esteban Pérez-Bryan Souvirón

www.icofma.es 

Premio a la Excelencia en las 
PYMES Andaluzas

www.premioalaexcelencia.es/bases.pdf 

Premio CES de Andalucía
www.juntadeandalucia.es/

empleo/www/ces/actividades/
premio_investigacion_ces-a.php 

Premio CES de España
http://www.ces.es/detalleConv.
jsp?tipoNovedad=9&id=1903

Premios Nacionales de Investigación
www.micinn.es/portal/site/MICINN 

Premio Carmen de Burgos
www.aehm.uma.es/premio_cb.html 

Premio Victoria Kent
http://genet.csic.es/cultura/premios/

XVIII%20PREMIO%20VICTORIA%20
KENT.pdf

Premio ‘La Mujer en la Ciencia’
www.unesco.org/new/es/media-services

Ministerio de 
Ciencia y Tecnología

>> Financiación>> Financiación

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN

De especial importancia es el papel 
estratégico que juegan las univer-
sidades y los organismos públicos 

de investigación en la creación, transmi-
sión y socialización del conocimiento, 
elementos fundamentales para la trans-
formación del actual sistema productivo a 
una sociedad basada en el conocimiento 
y, con ello, más competitiva, progresista y 
justa, y con mayores índices de bienestar. 
La inversión en educación e investigación 
se ha convertido de forma incuestionable 
en una de las principales prioridades de 
las sociedades. 

La actualidad económica muestra la 
urgencia de aumentar la innovación y la 
competitividad económica. Es por ello 
fundamental actuar activamente para in-
corporar una parte del nuevo conocimien-
to generado por los grupos de investiga-
ción de las universidades españolas a la 
economía productiva.

Estimular la investigación es tarea 
principal de las universidades y para ello 
colaboran con distintas instituciones y 
organizaciones que siguen utilizando el 
canal tradicional de los premios como 
medio para recompensar la investigación. 
Con estos premios se pretende fomentar, 
promocionar y difundir las actividades 
relacionadas con el estudio y la investiga-
ción.

Además suponen en la mayoría de los 
casos un reconocimiento más que una fi-
nanciación propiamente dicha, aunque no 
se puede descartar la cuantía económica, 
puesto que coayuda a los investigadores 
en su ardua tarea. Se intenta así promover 
la colaboración de la sociedad en la finan-
ciación de la investigación.

Premios de investigación se dan en 
múltiples instituciones, universidades, 
fundaciones, ministerios y también pue-
den responder a distinta temática. En este 
caso  nos centramos en los premios a la 
investigación, pero haciendo un breve re-
corrido desde lo local -premios que da la 
Universidad de Málaga o entidades ma-
lagueñas-, a lo nacional, pasando por el 
ámbito regional. Finalmente, se hace una 
mención especial de premios a las inves-
tigaciones realizadas por o sobre la mujer. 

 >> Eva Alarcón Fanjul          
Uciencia
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Se premiará a cinco científicas, una por cada continente, especialistas en ciencias de la vida o ciencias 
de la materia que hayan prestado servicio con su investigación a la causa de la mejora del bienestar 
humano.

1º Premio 4.000 euros
Accésit 2.000 euros

Ser investigador a tiempo completo en la Universidad de Málaga. Ser menor de 35 años. 
Existen 4 categorías (‘Ingenierías’, ‘Ciencias jurídicas y sociales’,’ Humanidades’, ‘Ciencias Experi-
mentales, de la vida y la salud’). Ser de los primeros firmantes del trabajo, publicado el año inmediata-
mente anterior, o acreditar un papel decisivo.

1º Premio 1.800 euros
Accésit 1.000 euros 

Uno de los autores debe pertenecer al ámbito de la universidad y de la investigación en general. 1º Premio 18.000 euros
2 accésit 6.000 euros

Se distinguen dos categorías: investigación agraria e investigación económica.
Deben ser trabajos inéditos y que no hayan sido publicados con anterioridad.

1º Premio 10.000 euros
Accésit 3.000 euros

Los trabajos deberán estar enfocados a analizar la problemática turística y proponer posibles soluciones.1º Premio 6.000 euros
Finalista 3.000 euros

Tesis doctorales leídas en Málaga en las facultades de Medicina o Ciencias de la Universidad de Málaga.1º Premio 1.800 euros 

El Premio consta de cinco modalidades (‘temas andaluces’, ‘Humanidades y Ciencias Sociales’, ‘Ar-
quitectura e Ingeniería y Ciencias de la Salud’, ‘jóvenes investigadores’ e ‘investigación científico-
técnica’).
Es necesario presentarse por iniciativa de la universidad o en grupo de al menos cinco investigadores.

1º Premio 25.000 euros
2º Premio 15.000 euros
3º Premio 10.000 euros

Podrán optar al Premio autores de tesis doctorales leídas en cualquier universidad de la Unión Europea 
(UE), así como,  autores de un trabajo de investigación que realicen su actividad en cualquier país de 
la UE.

Empresas con menos de 50 empleados y que realicen investigaciones orientadas a apoyar el desarrollo 
de la sociedad andaluza.

Son diez categorías que se alternan de cinco en cinco cada año. 
Podrán ser candidatos los investigadores de nacionalidad española independientemente de su lugar de 
investigación.
El trabajo debe contribuir al progreso de las ciencias o a la transferencia tecnológica. 

Son tres categorías.
Podrán presentarse tesis doctorales destinadas a promover y divulgar la investigación en temas de ac-
tualidad política y social.

Los trabajos deberán versar sobre la investigación en el campo de la mujer.
Podrán concurrir cuantas investigadoras e investigadores lo deseen siempre que las obras sean inéditas.

Podrán optar al premio aquellos artículos periodísticos publicados que reflexionen sobre la situación 
social e histórica de la mujer a fin de enriquecer los actuales planteamientos feministas.

1º Premio 9.000 euros
Accésit 3.000 euros

El ganador accederá 
a condiciones de 
financiación a modo de 
cliente VIP

100.000 euros por cada 
categoría

1º Premio 30.000 euros

1º Premio 2.600 euros
Accésit 1.000 euros

72.000 euros por cada 
categoría
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