
 
 
 
 
 

 

PREMIO ALUMNI – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  

INTERNACIONAL “LÓPEZ MARTÍ” 

II EDICIÓN (curso 2018/2019) 

 

I.- La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece en 

su artículo 1 que la Universidad realiza el servicio público de la Educación 

Superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, teniendo entre sus 

funciones la creación, el desarrollo, la transmisión y la crítica de la ciencia. 

 

II.- La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca 

(Alumni – Universidad de Salamanca), que cuenta con más de cincuenta años de 

existencia (creada en 1954 y constituida formalmente como asociación en 1963) 

mantiene el espíritu de los graduados que promovieron su fundación y, por ello, 

contribuye al fomento del compañerismo y la amistad de las distintas promociones 

de estudiantes. Colabora de manera permanente y comprometida con la 

Universidad de Salamanca en el cumplimiento de sus fines institucionales. Al ser 

estas ideas pioneras en España, fue la de Salamanca la primera Universidad que 

dispuso de una asociación de este tipo con el fin de mantener las relaciones entre 

todos los que por ella han pasado, sin perder el contacto por la distancia, las 

circunstancias o las diferentes profesiones a las que han ido accediendo. 

Promueve iniciativas que permitan mantener vivo el contacto de sus miembros. 

 

III.- La Universidad de Salamanca cumplió en 2018 ochocientos años de actividad 

académica ininterrumpida. En el siglo XVI, gracias a la obra de Francisco de 

Vitoria y de la Escuela de Salamanca, contribuyó a la fundamentación de la Edad 

Moderna con la articulación del Derecho de gentes, luego Derecho Internacional, y 

la formulación de los derechos de todas las personas, así como con la introducción 

de la reflexión sobre la libertad en la fundamentación teórica del poder, la 

democracia, la economía y el comercio o las relaciones pacíficas y de 

colaboración entre los Estados. Su impronta internacionalista, unida a sus 

vocaciones europeísta y americanista, se vio potenciada con la entrada de España 

en la hoy Unión Europea y la configuración de la Comunidad Iberoamericana de 

Naciones. Después llegó Asia, incluso la más oriental (Japón, China y Corea). 

Asimismo, en los últimos decenios África y Australia han ganado presencia en 

estas aulas cosmopolitas. 

 

IV.- La familia López Martí, originaria de Salamanca, de la mano de D. Juan 

María López Álvarez, ha dedicado su vida profesional al desarrollo de proyectos 

inmobiliarios transformadores y vanguardistas que supongan en toda su extensión 



 
 

la recuperación de espacios con especial interés patrimonial, artístico y social e 

integrarlos de manera definitiva en nuestro contexto actual de ciudad moderna. 

Siempre comprometidos con nuestras raíces, nuestra cultura y nuestro 

patrimonio, es su deseo colaborar con la Universidad en su proyección 

internacional, haciendo honor al papel fundamental de la misma en la 

fundamentación y articulación de las relaciones sociales, humanas y de 

colaboración entre naciones y estados. 

 

V.- Por estas razones, Alumni – Universidad de Salamanca convoca el premio, 

patrocinado por la familia López Martí, de acuerdo con las siguientes: 

 

BASES 

1.- Objeto del premio. 

El objeto del premio Alumni – Universidad de Salamanca Internacional “López Martí” 

es reconocer a aquellos estudiantes nacionales de otros Estados que han cursado 

en la Universidad de Salamanca, en el curso académico indicado, una titulación 

oficial de máster universitario. 

 

2.- Requisitos de los candidatos. 

Los candidatos serán nacionales de otros Estados que han finalizado sus estudios 

de máster universitario oficial en la Universidad de Salamanca en el año 2019. 

Habrán de ser propuestos, en el plazo que se fija en esta convocatoria, por la 

Dirección del máster, por la Comisión Académica del mismo o por el director de 

su trabajo fin de máster (TFM). 

 

3.- Categorías y dotaciones económicas. 

El jurado podrá conceder dos premios en esta segunda edición con una dotación 

económica de mil quinientos euros (1.500 €) cada uno. 

 

A los premiados se les hará entrega asimismo de un diploma acreditativo. 

 

4.- Formalización y presentación de solicitudes. 

La obtención del premio correspondiente se condiciona a la acreditación de los 

requisitos previstos en la base 2 y a la presentación de las candidaturas en plazo y 

forma, con sujeción a lo siguiente: 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 4 de mayo hasta las catorce 

horas del 30 de junio de 2020. Se formalizarán mediante envío de correo 

electrónico a alumni@usal.es los documentos siguientes: 

a) Presentación de la candidatura en escrito dirigido al presidente de la Junta 



 
 

Directiva de Alumni -Universidad de Salamanca. En este escrito se indicarán por 

la Dirección del máster, por la Comisión Académica o por el director de su TFM, 

las razones que justifican la presentación de la candidatura y que hacen al 

propuesto acreedor del premio. Figurará también la aceptación de ser candidato 

y de aceptación de estas bases firmada por el propuesto.  

b) Currículo académico del candidato y, en su caso, relación de otros méritos 

que se consideren relevantes para la obtención del premio. 

c) Certificado de las calificaciones obtenidas en el correspondiente título oficial 

de máster universitario. 

 

Las candidaturas que no reúnan los requisitos exigidos para participar en la 

presente convocatoria serán desestimadas. 

 

5.- Fallo y entrega del premio. 

El premio será fallado por un jurado formado por: 

 

a) El rector de la Universidad de Salamanca o vicerrector en quien delegue, que 

lo preside. 

b) El presidente de la Junta Directiva Alumni – Universidad de Salamanca o 

persona en quien delegue. 

c) El presidente del Capítulo Salmanticense de Alumni – Universidad de 

Salamanca o persona en quien delegue. 

d) Don Enrique Cabero Morán, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social de la Universidad de Salamanca y consejero de Alumni -

Universidad de Salamanca. 

e) Don Juan María López Álvarez o persona en quien delegue. 

 

La decisión del jurado es inapelable. Puede declararse desierta la concesión si el 

jurado entiende que los méritos de los candidatos no son suficientes para resultar 

premiados. 

 

La resolución de la convocatoria se comunicará a los candidatos premiados y a 

quienes presentaron las candidaturas y se hará pública en la página web de 

Alumni – Universidad de Salamanca antes del 31 de julio de 2020. La entrega del 

premio se hará en un acto académico público, siempre que resulte posible de 

conformidad con las disposiciones aprobadas con motivo de la emergencia 

sanitaria producida por la COVID-19, y se llevará a cabo con la debida difusión. 

 

6.- Convocatoria y normas reguladoras. 

 

El jurado del premio “Alumni – Universidad de Salamanca Internacional” queda 

facultado para interpretar estas bases y para resolver cualquier incidencia que se 



 
 

dé en el procedimiento, aunque no esté expresamente recogida en las mismas. 

 

7.- Exclusión de aspirantes y revocación del premio. 

 

El jurado podrá acordar la exclusión de candidatos o la revocación de la 

concesión de un premio cuando tuviere conocimiento de hechos acreditados que 

revelen que el interesado ha observado durante sus estudios prácticas contrarias a 

la normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad 

de Salamanca u otras normas relevantes a los efectos de lo dispuesto en esta 

convocatoria. 

 

Asimismo, el jurado podrá acordar la exclusión del candidato o la revocación del 

premio cuando exista prueba de que el interesado ha actuado de mala fe, 

causando daño grave a sus compañeros, al profesorado, al personal de 

administración y servicios o a terceros, o ha realizado actos que denoten una 

patente falta de probidad, o hubieren resultado gravemente lesivos de la 

convivencia en la Universidad y fuera de ella, así como conductas éticamente 

intolerables o injuriosas, y faltas graves contrarias a la dignidad de la persona o 

atentatorias contra las libertades públicas y los derechos fundamentales. Si los 

hechos anteriores fueren conocidos después de haberse procedido a la entrega del 

premio, el jurado acordará su revocación y exigirá al interesado la devolución del 

importe del premio y del diploma acreditativo, devolución a la que queda 

obligado el interesado al aceptar estas bases y solicitar la concesión del premio 

bajo las condiciones que se expresan. 

 

8. Género gramatical. 

 

De conformidad con los criterios generales contemplados en el artículo 14.11 de 

la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, las referencias que se hacen en estas bases a personas o a cargos 

empleando el masculino como género gramatical neutro, deben entenderse 

hechas indistintamente a hombres y mujeres, salvo las referencias específicas a 

quienes en el momento de publicarse estas bases ostentan un determinado cargo. 

 


