
 
ANUNCIO DEL CONCURSO 

PREMIO INTERNACIONAL "ECONOMÍA Y SOCIEDAD” 
QUINTA EDICIÓN - AÑO 2021 

 
Para promover el conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la Fundación Centesimus Annus - Pro Pontifice 
(FCAPP), en el ámbito del Premio Internacional "Economía y Sociedad", convoca 

a) un Premio de 20.000,00 euros para publicaciones de ámbito económico y social 

b) un Premio que concede dos becas a jóvenes investigadores por valor de 10.000,00 y 20.000,00 euros 

El premio es de carácter bienal; los premios tendrán lugar en 2021. 

Requisitos de las publicaciones 

El premio se otorgará a una publicación publicada después de 2015. El trabajo premiado debe destacar por su 
contribución original a la explicación, profundización o aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia en un contexto actual 
donde se reconozca la solidez y la calidad. La Fundación Centesimus Annus - Pro Pontifice se propone recompensar las 
contribuciones con contenidos claros para el público en general que expresen con fuerza profética el compromiso 
cristiano en la actividad económica y social. El jurado tendrá en cuenta las obras publicadas en francés, inglés, italiano, 
portugués, español, alemán y polaco. En caso de que haya más de un ganador, el premio se dividirá en partes iguales 
entre ellos. 
 
Las propuestas deben presentarse antes del 24 de mayo de 2020. 
 

Requisitos de lasbecas 

La FCAPP, respondiendo a la petición del Santo Padre, convoca un concurso de méritos para la concesión de dos becas 
reservadas a jóvenes investigadores de no más de 35 años, que estén matriculados -a partir del año académico 
2021/2022- en cursos superiores de especialización y/o investigación en universidades o instituciones/escuelas de 
enseñanza superior en el campo del estudio y la aplicación de nuevos modelos de desarrollo socioeconómico que, en 
línea con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, sean inclusivos, solidarios y sostenibles. El valor de las becas 
será de 10.000,00 euros, si la Universidad/Entidad/Escuela de Especialización está situada en el mismo país de 
residencia del candidato, y 20.000,00 euros, si la Universidad/Entidad/Escuela de Especialización está situada en un país 
distinto al de residencia. 

Los candidatos deberán enviar al Jurado del Premio una breve presentación de tres páginas del proyecto que pretenden 
realizar - adjuntando el dictamen de un profesor responsable del propio proyecto - y una copia de los títulos 
universitarios que se indican a continuación. 

Los candidatos deberán tener un máster o un título de ciclo único, o equivalente, obtenido con una nota mínima de 
105/110, o un grado equivalente, obtenido entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2019. Para los 
candidatos no italianos, se requiere que el título se obtenga tras la finalización de un ciclo de estudios de al menos cinco 
años de duración. 

Los cursos de especialización funcionales a la implementación del proyecto deben tener una duración mínima de un año 
académico. 

Se considerarán proyectos en francés, inglés, italiano, portugués, español, alemán y polaco. 

Las solicitudes deberán presentarse, acompañadas de los documentos mencionados, antes del 30 de septiembre de 
2020. 

Fundación Centesimus Annus - Pro Pontifice 
Secretaría del Premio Internacional 

Cortile S. Dámaso - 00120 Ciudad del Vaticano 
centannus.award@foundation.va  
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