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LA CÁTEDRA AQUAE CONVOCA UNA NUEVA EDICIÓN DE SUS PREMIOS A LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE AGUA EN TRABAJOS DE GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO 

§ Las tesis y trabajos de investigación se podrán presentar hasta el 15 de septiembre  
 

Madrid, 30 de mayo de 2022.- Fundación AQUAE y la UNED anuncian una nueva 
convocatoria de los premios anuales de la Cátedra Aquae de Economía del Agua, cuyo fin es 
potenciar las investigaciones en materia de economía y gestión sostenible del este recurso. 
Estos galardones persiguen incentivar el interés de los estudiantes hacia asuntos vinculados 
con el mundo hídrico y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cambio 
climático, la sostenibilidad, etc., que permitan avanzar hacia una gestión integral del agua 
respetuosa con el planeta.  

Se trata de la IX Edición del Premio Tesis Doctoral y la VIII Edición del Premio de Trabajo de 
Fin de Máster y de Fin de Grado en las que, doctorados, máster y graduados de 
universidades españolas y extranjeras podrán optar a uno de los tres galardones que 
concede la Cátedra: el premio a la Mejor Tesis Doctoral, cuya dotación económica es de 
5.000 euros; el premio al Mejor Trabajo Fin de Máster (TFM), dotado con 2.500 euros, y el 
premio al Mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG), valorado en 1.000 euros. 

Un año más, la directora de la Cátedra Aquae, Amelia Pérez Zabaleta, vicerrectora de 
Economía de la UNED, vuelve a animar a todas las personas que hayan realizado su Tesis 
Doctoral, su TFM o su TFG en temas relacionados con la economía del agua a que se 
presenten a estos premios para contribuir con ellos a la investigación y al conocimiento en 
torno a un recurso vital, el agua.  

Los aspirantes a los Premios Cátedra Aquae 2022 tienen de plazo para presentar sus 
proyectos desde el 30 de mayo hasta el 15 de septiembre inclusive. Deben ser trabajos 
relacionados con el agua en su ámbito económico y social, abordados desde cualquier 
disciplina, que contribuyan a la mejora del conocimiento de la sostenibilidad y eficiencia de 
los recursos hídricos.  

Para la IX Edición del Premio Tesis Doctoral los aspirantes deben poseer un título de doctor 
en el momento de presentar la solicitud, habiendo procedido a la defensa de la tesis en los 
tres años previos a la fecha de la convocatoria de estos galardones, obteniendo la 
calificación de ‘Sobresaliente’ en una institución de investigación nacional o extranjera 
pública o privada. 

Simultáneamente se convoca la VIII Edición del Premio de Trabajo de Fin de Máster y de Fin 
de Grado en Economía del Agua. Los aspirantes deben ser estudiantes titulados que hayan 
presentado su TFG o TFM, con una calificación mínima de 7 sobre 10 en una universidad 
nacional o extranjera, pública o privada, en los tres años previos a la fecha de convocatoria 
de estos premios.  
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Los interesados podrán acceder a las bases para conocer cómo participar a través de la 
página web de Fundación Aquae y de la Cátedra Aquae. 

El nombramiento de los trabajos finalistas y la entrega de Premios se llevará a cabo en la 
“Jornada de la Cátedra AQUAE”, prevista para el mes de noviembre de 2022. 

La creciente participación en estos premios arroja un saldo global de 109 Tesis Doctorales de 
universidades de todo el mundo y 129 trabajos ligados a temas de investigación en 
economía del agua en todas sus áreas, de la gobernanza y los sectores económicos, al ciclo 
urbano del agua o los ODS. Una buena muestra del interés que tiene el agua para la 
investigación y la universidad, tanto española como internacional.  

Todos los trabajos ganadores, así como una selección de las mejores Tesis Doctorales, se 
publicarán en la web de Fundación Aquae.  

 
Sobre Fundación Aquae 
Fundación Aquae es la fundación del agua. Una organización sin ánimo de lucro creada en 2013 con 
el objetivo de impulsar iniciativas frente al cambio climático; promover y apoyar el talento y la 
innovación. Trabaja como un think tank que aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el 
espíritu colaborativo para conseguir un modelo social, económico y medioambiental sostenible. 
www.fundacionaquae.org 
 
Sobre la Cátedra Aquae Economía del Agua 
Nace del convenio de colaboración firmado en 2013 entre la UNED y Fundación Aquae para realizar 
actividades de investigación, transferencia, divulgación, docencia e innovación sobre la Economía del 
Agua. Sus esfuerzos se centran en avanzar en la investigación sobre la gestión sostenible del agua, a 
través de la publicación de artículos, la participación en proyectos de investigación nacionales y 
europeos y la visualización de investigaciones en congresos. http://blogs.uned.es/catedra-aquae 
 
 
 


