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BASES DE LOS PREMIOS

OBJETO

El CEIB y la UIB convocan, bajo el Patrocinio de ASIMA, Asociación de Industriales 
de Mallorca, los Premios CEIB al Talento Universitario UIB Economía y Empresa, 
para el curso académico 2022-2023 con el objetivo de estimular el esfuerzo de los 
estudiantes universitarios. 

PARTICIPANTES

En la presente convocatoria de los Premios podrán participar los estudiantes del 
último año de las carreras universitarias UIB: Grado en Economía y/o Administración 
de Empresas, doble titulación Grado en Administración de Empresas y Grado en 
Derecho, Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo, Doble titulación: 
Grado en Economía y Grado en Turismo.

EN QUÉ CONSISTEN LOS TRABAJOS - PROYECTOS

Aquellos estudiantes que quieran presentarse en estos Premio han de remitir, al Colegio
de Economistas, el trabajo-proyecto de fin de carrera universitaria. El tema de los
trabajos-proyectos ha de ser cualquiera que sea considerado de interés por parte del
estudiante y del tutor del proyecto. 

A modo de ejemplo, se detallan algunos temas:

Economía:
Agricultura
Capital humano y empleabilidad
Competitividad y desarrollo
Economía Circular
Fiscalidad
Inflación y política de precios
Industria
Innovación
Turismo

Empresa:
Áreas Industriales - Polígonos Industriales
Empresa familiar

El CEIB premiará a las mejores aportaciones estudiantiles 
universitarias sobre el conocimiento de la economía y la empresa.



Empresas innovadoras; Impulso y transformación digital en las empresas; 
Análisis de Datos
Finanzas
Fiscalidad
Impacto de la variable Salud en las empresas (Pandemia)
Marketing y nuevos modelos de negocios
Medioambiente en la Empresa
Responsabilidad Social

COMO PARTICIPAR

Para participar se ha de remitir a: ceib@economistas.org, el trabajo-proyecto junto a 
su CV antes de las 14.00 h. del 15 de septiembre de 2023.

El Colegio de Economistas los recibirá y reunirá al Comité Evaluador, para deliberar
sobre ellos y dictar la oportuna resolución de los Premiados.

PREMIOS

A todos los estudiantes que presenten sus trabajos- proyectos se les agraciará con un
año de colegiación gratuita en el CEIB.

Se otorgarán dos premios de la misma categoría a los trabajos-proyectos 
seleccionados como ganadores.
- Premio Economía.
- Premio Empresa.

Valoración de CADA UNO DE LOS PREMIOS: 2.000 €, desglosado de la siguiente forma:

- Bolsa de Formación Especializada EPEE-CEIB por importe de 1.300 € a
utilizar en los dos años siguientes a la otorgación del premio.
- Un año de colegiación gratuito, recibiendo todos los servicios que el Colegio
pone a disponibilidad de sus miembros.
- Una dotación económica del Patrocinador ASIMA de 500 euros, y
- Un diploma acreditativo.
El Comité Evaluador podrá declarar desierto los Premios.
A los participantes que hayan quedado como finalistas se les otorgará una colegiación
gratuita de dos años y un diploma acreditativo como finalista.

Apoyando el talento de nuestros jóvenes universitarios.

mailto:ceib@economistas.org


PATROCINIO
Estos Premios ven la luz gracias al esfuerzo y colaboración del Patrocinador 
Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA). Esta entidad tiene una política 
solidaria estrechamente vinculada a valores como la educación, formación, 
innovación, juventud, y un fuerte compromiso solidario social de las Islas 
Baleares.

OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes que se han presentado a estos premios se comprometen a 
asistir al acto de entrega de los Premios, que será durante la Charla Salidas 
Profesionales en la UIB.

Así mismo, estarán de acuerdo en que estos trabajos premiados sean publicados 
en la WEB del Colegio.

En virtud del acuerdo firmado en 2014, la Facultad de Economía y Empresa de 
la UIB organiza anualmente, junto con el Colegio Oficial de Economistas de las 
Islas Baleares, los Premios al Talento Universitario UIB Economía y Empresa, 
con el fin de estimular y aumentar la excelencia y el esfuerzo de los estudiantes 
universitarios de los Grados de Economía y / o empresa de la UIB, así como los 
estudiantes de doble titulación de ADE y Derecho de la UIB, ADE y Turismo, 
Grado en Economía y Grado en Turismo.

www.economistes.org/premios-ceib-al-talento-universitario
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