
  

        

  

               

 

 
 
 

  
 

                                                                    
 
 

 
 
  

 

 

FUNDACIÓN ENDESA DESTINARÁ 1 MILLÓN DE EUROS EN 4 
AÑOS PARA BECAS A ESTUDIANTES DE COMILLAS ICAI-
ICADE  
 

Con esta alianza Fundación Endesa estima beneficiar a más de 100 jóvenes en los 

próximos 4 años. 

Además, entregará 5 Premios a la Excelencia Académica al año, dotados con 10.000 

euros cada uno, para la realización de un curso de posgrado en una universidad de 

prestigio. 

 
Madrid, 7 de marzo de 2017-. La Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y la 
Fundación Endesa han llegado a un acuerdo para desarrollar durante cuatro años un 
programa exclusivo de becas y premios a la excelencia académica para los 
estudiantes de esta universidad. El Programa de Becas de Excelencia Fundación 
Endesa dispondrá de 1 millón de euros durante los próximos 4 años para beneficiar a 
más de 100 alumnos que destaquen por su currículo y cumplan una serie de 
condiciones. Además, la Fundación Endesa entregará cada año 5 Premios a la 
Excelencia Académica, dotados con 10.000 euros cada uno. 
 
El rector de Comillas, Julio L. Martínez, y el presidente de Endesa, Borja Prado, han 
firmado hoy el acuerdo en el rectorado de la Universidad, en Madrid. “Dentro de una 
relación de amistad y de trabajo conjunto, ya larga, agradezco al Presidente de la 
Fundación Endesa la lucidez de apoyar a algunos estudiantes excelentes de nuestra 
universidad. Probablemente no hay mejor modo de preparar el futuro de la sociedad 
que ese tipo de apoyos”, afirmó Julio L. Martínez.  
 
Por su parte, Borja Prado reafirmó el compromiso que tiene Fundación Endesa en 
promover la excelencia académica en el ámbito universitario a través de becas y 
ayudas. “Este acuerdo refuerza el compromiso de Fundación Endesa con la educación 
superior de la mano de una universidad de referencia como es la Universidad 
Pontificia Comillas. Estamos encantados de emprender juntos este camino 
favoreciendo el desarrollo del talento de los jóvenes universitarios”, destacó Borja 
Prado. 
 
El Programa de Becas de Excelencia Fundación Endesa está dirigido a alumnos de 
nuevo ingreso admitidos en los grados de las facultades de Ciencias Económicas y 
Empresariales y Derecho (ICADE) y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 



   

 

(ICAI) que cumplan los requisitos económicos y académicos establecidos en el 
acuerdo. La selección se realizará mediante el comité constituido a tal efecto, en el 
que participarán miembros de la Universidad y de la propia Fundación. La beca se 
mantendrá a lo largo de todos los cursos de la carrera, siempre que se cumpla con las 
exigencias de rendimiento académico y los requisitos económicos. 
 
Por otro lado, podrán optar a los Premios a la Excelencia Académica Fundación 
Endesa los alumnos de último curso con mejor expediente académico de los grados 
de las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho (ICADE) y de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI). La dotación de los Premios, deberá 
destinarse a la realización de un curso de postgrado en una universidad nacional o 
extranjera de reconocido prestigio.  
 
Sobre Fundación Endesa 
La Fundación Endesa, presidida por Borja Prado, desarrolla una intensa actividad 
cultural y social desde su constitución en 1998 como entidad independiente y sin 
ánimo de lucro.  
 
Fundación Endesa tiene un claro compromiso con el desarrollo proyectos de carácter 
educativo y formativo con foco en la promoción del talento y de la empleabilidad a 
largo plazo entre personas y colectivos de menos recursos. Asimismo, pone el foco en 
el desarrollo de iniciativas de tipo medioambiental vinculadas con la educación para 
promover la cultura ecológica, así como proyectos específicos de mejora de entornos 
naturales y de uso industrial. 
 
Los proyectos de Iluminación de los bienes del patrimonio histórico-artístico español, 
así como la promoción, recuperación y conservación de la cultura y el arte en sus 
diversas facetas, son otros de las principales líneas de actuación de la Fundación.  
 
Más información en: http://www.fundacionendesa.org/  
 
Contacto: Amaya Román: amaya.roman@enel.com 
 
 

http://www.fundacionendesa.org/
mailto:amaya.roman@enel.com

