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I RESEARCH HACKATHON DE LA FACULTAD DE CC.EE. y EE (ICADE) 

 

MADRID, 15-16-17 DE JUNIO DE 2021 
 

El objetivo del RH es facilitar el impulso a la investigación, mediante la elaboración de papers, 

susceptibles de ser publicados en revistas científicas, a través de jornadas intensivas en las que se 

desarrollen los elementos básicos de un trabajo de investigación. 

¿Quiénes participarán? La participación es totalmente voluntaria. Participarán profesores, de dedicación 

y por horas, y doctorandos de la Facultad de CCEE y EE, y eventualmente profesores e investigadores del 

ICAI, y de Derecho y de CIHS. Abierto a otros colaboradores externos en los equipos. Promueve 

colaboraciones y la investigación interdisciplinar. 

Reglas a cumplir: 

 

Las propuestas para inscripción de los participantes deben constar de: 

Introducción: explicación del tema objeto de Research (un máximo 500 palabras justificando la 

pertinencia de la investigación); 1. Objetivos; 2. Metodología; 3. Resultados esperados;                   

4.  Contribuciones esperadas; 5. Referencias.  

Para el REGISTRO del paper final completado ya, al terminar el RH, los participantes deberán contar con 

un desarrollo suficiente de elementos, como:  i) objetivo y abstract del trabajo; ii) hipótesis a contrastar; 

iii) marcos teóricos que se puedan utilizar; iv)metodología y resultados; v) literatura existente sobre la 

cuestión objetivo de estudio. No hay límite ni inferior ni superior de palabras para el trabajo final. 

Todos los equipos participantes pueden acceder a los premios patrocinados por el Club Empresarial 

ICADE, de acuerdo con las Bases anexas. 

Reglas RH Junio 2021

Excepciones

(bajo esquema de aprobación 

previa justificación)

*Número de participantes por equipo: 3 ó 4 • Más de 4 personas (nunca más de 5)

*Necesario estar 9-10 horas cada día • Salidas mínimas bajo esquema de urgencia

*1 paper por equipo • 2 papers por equipo

*Sólo se puede pertenecer a 1 equipo durante el 

HR

• Pertenecer a 2 equipos, con prorrata de 

tiempo

*Pueden colaborar en el equipo miembros de 

otras facultades/escuelas de Comillas, de otras 

universidades, y de empresas

*Líder del equipo pertenece a la facultad • Líder de fuera de la facultad

*Para inscribir un equipo al menos 2 personas 

serán de la facultad

• 1 persona es de la Facultad (si no hay 

alguien de la facultad no se puede inscribir)



   

 

 

Premios Club Empresarial ICADE 
 a los mejores trabajos de Investigación desarrollados en el I Research Hackathon  

de la Facultad de CC.EE. y EE (ICADE) 
(Madrid, 15, 16 y 17 de junio de 2021) 

 

 
“Colaborar con ICADE en los planes de estudio, docencia e investigación” es un objetivo fundacional del Club 
Empresarial ICADE, así recogido en sus Estatutos. Consciente de la importancia que en las circunstancias 
actuales tiene el desarrollo de la investigación en ICADE, el Club quiere contribuir en su impulso estableciendo 
unos premios que estimulen y recompensen los mejores trabajos de investigación surgidos del Research 
Hackathon que, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE), se va a celebrar en 
los días 15, 16 y 17 de junio de 2021 de acuerdo con las bases organizativas que han sido publicadas. 
 
Los premios se concederán de acuerdo con las siguientes 
 

BASES 
 

Evaluaremos la calidad de los trabajos en tres momentos puntuales del proceso de investigación para conceder 
4 premios en metálico con la siguiente distribución: 
 

 

Momento 1.- Finalización de las jornadas.  
 

Premio a los dos Mejores Borradores inscritos 
 

• Dotación de los premios 
 

o Primer Premio, dotado con 5.000 € 
o Segundo Premio, dotado con 2.500 € 

 
Del importe de los premios se detraerá la retención fiscal que corresponda (en la 
actualidad, el 19%) 
 

• Evalúa los premios un tribunal mixto, formado por miembros del Comité Ejecutivo del 
Club Empresarial ICADE y un representante de la Universidad Pontificia Comillas, 
actuando como secretario, sin voz ni voto, Antonio Albert, Gerente del Club. El fallo del 
Jurado será inapelable.  
 

• Los trabajos participantes deberán ser enviados en una copia anónima al Club 
Empresarial ICADE antes de las 20:30 horas del día 17.6.2021 mediante correo 
electrónico dirigido a Ana de la Serna (ana.serna@clubempresarialicade.es) poniendo 
en asunto: “Premios de Investigación”. Simultáneamente se enviará a Antonio Albert 
(antonio.albert@clubempresarialicade.es) con el nombre del trabajo enviado y la 
relación de sus autores. De esta forma garantizamos la objetividad del proceso de 
evaluación. 
 

• El envío de los trabajos significa la aceptación de estas bases.  
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Momento 2.- A los 6 meses siguientes al RH. 
 

Premio al Mejor JCR ó SJR de cuartil equivalente, premiando la afinidad de la revista al área de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 

 
Dotación del premio: 3.750 € (menos retención fiscal). 

 
No podrá repetirse premio a los artículos premiados en la fase 1. 

 
Momento 3.- A los 11 meses siguientes al RH. 
 

Premio al Mejor JCR ó SJR de cuartil equivalente, premiando la afinidad de la revista al área de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 

 
Dotación del premio: 3.750 € (menos retención fiscal). 

 
No podrá repetirse premio a los artículos premiados en las fases anteriores. 
 

 
 

 
 


