
Concurso Mejor TFG y Mejor TFM IMAT 2022 

El VIII Congreso Internacional de innovación aplicada: APRENDER, DESAPRENDER Y REAPRENDER. “RETOS PARA LA EDUCACIÓN Y LA EMPRESA: LA 

INNOVACIÓN EN TIEMPOS DEL METAVERSO”,  para reconocer el trabajo realizado por los estudiantes universitarios convoca el premio al mejor trabajo presentado 

por estudiantes de Grado y Post Grado que tendrá lugar en IMAT 2022. 

IMAT 2022 convoca la 1ª Edición de los Premios a los mejores Trabajos de Investigación, Trabajos de Fin de Grado y Fin de Master. Podrán presentarse trabajos de 

cualquier disciplina académica orientados a las líneas temáticas descritas a continuación:  

• Plan de Marketing, Plan de Comunicación y Plan de RSC 

• Emprendimiento 

• Economía aplicada, Investigación de Mercados y Economía Internacional 

• Finanzas 

• Recursos Humanos 

Requisitos 

Los trabajos deberán haber sido elaborados y defendidos por estudiantes de cualquier universidad, pública o privada, del ámbito nacional o extranjero. 

Podrán ser presentados en castellano y en inglés. 

 

Normativa 

Envío de originales: 

1. El artículo debe tener como máximo una extensión de 3.000 palabras, incluida la bibliografía y tendrán que seguir las normas de edición del congreso. Dichas 

normas pueden consultarse en la plantilla facilitada para la presentación del trabajo.   

a) El artículo debe ser enviado a través de la web del congreso: 

https://imat.esic.edu/ 

https://imat.esic.edu/


En el apartado de investigadores, los alumnos que opten al premio, deberán rellenar los datos solicitados y seleccionar en el apartado de trabajos la opción Premios TFG 

o Premios TFM según la categoría a la que se presenten. Una vez realizada la inscripción recibirán un mail, donde podrán subir el trabajo siguiendo las directrices 

marcadas en el punto 1.  

2. El trabajo podrá incluir a otra persona/s que hayan colaborado en la realización del trabajo como coautores. 

3. El trabajo podrá haber sido realizado en los años 2021 y 2022, así como ser un trabajo en curso al menos con más del 50% del grueso del trabajo desarrollado.  

 

 

Presentación del trabajo: 

4. Los trabajos tendrán que ser presentados formalmente en el VIII Congreso Internacional de innovación aplicada (IMAT). El tiempo de presentación será de 5 minutos, 

existiendo un debate posterior sobre dicha presentación. La presentación podrá ser en modalidad online o presencial, como decidan los participantes.  La fecha y hora 

de la presentación será convenientemente indicada en el Programa del Congreso. 

Procedimiento de la selección mejor trabajo: 

5. El jurado estará compuesto por miembros del Comité Científico del Congreso, que no presenten ninguna incompatibilidad con los estudiantes por relación familiar 

con las personas autoras y candidatas al premio. 

6. El jurado seleccionara cinco trabajos finalistas uno por categoría.  A la hora de otorgar el premio, se juzgará tanto el contenido como la presentación del trabajo. 

7. De los cinco trabajos finalistas el jurado decidirá dos premios: un primer premio y un segundo premio. 

8. En caso de que así lo decida el comité, el premio podrá declararse desierto. En el caso de que las comisiones consideren que los trabajos no reúnen la calidad suficiente, 

los premios podrán considerarse desiertos.  

 

Premio 

9. Todos los alumnos que presenten su trabajo recibirán de IMAT la inscripción gratuita en el congreso. 

9. El Premio IMAT 2022 a los dos mejores trabajos presentados obtendrán: 

a) Un curso de formación + 150 €/persona o equipo en función de cómo se presenten. 

b) Todos los participantes recibirán un certificado de participación, así como, se expedirá un certificado para la mejor propuesta en cada temática. 

c) Tanto los ganadores como los finalistas recibirán una placa conmemorativa. 



 

Fechas importantes 

El plazo máximo para enviar los resúmenes será el lunes 27/06/2022 a las 00:00 horas. 

 

Envío de originales antes del 27 de junio a las 00:00 horas. 

 

Entrega del Premio 

El premio será comunicado y entregado a la finalización del congreso en la sede de ESIC Valencia. Se entenderá que aquellos premiados que no se presenten a recoger 

el premio renuncian al mismo. 

 

¿Cómo subir los archivos a la plataforma? Revisa las siguientes páginas: 

  



 

Concurso Mejor TFG y Mejor TFM IMAT 2022 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://imat.esic.edu 

http://imat.esic.edu/


 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Una vez has completado el registro, deberás revisar tu correo 
electrónico para encontrar el mensaje con el enlace y la contraseña 
para ingresar a la plataforma de recepción de documentos de IMAT. 

• Cuando hayas ingresado en la plataforma, verás la ventana de la 
siguiente diapositiva 



 



 



 

 

  


