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Human Age Institute es una iniciativa sin ánimo de lucro impulsada por 
ManpowerGroup, que nace con el objetivo de ser un nodo que aglutine a las 
personas más relevantes en el ámbito del Talento. Un lugar donde se genera 
opinión de referencia rigurosa, relevante, profesional y académica. Todo ello, bajo 
una visión Holística, ética y solidaria del ser humano.

Intrínsecamente ligado al objetivo de Human Age Institute se encuentra nuestro 
compromiso con la sociedad, que se transforma en un retorno de valor. Un 
retorno que se materializa en proyectos destinados a mejorar la empleabilidad de 
diferentes colectivos y en iniciativas de promoción del Talento, como los Premios 
Arquímedes al Talento Joven 2015. 

Juan Carlos Cubeiro, mentor de Human Age Institute y uno de los mayores 
expertos en Talento de nuestro país, anuncia a Arquímedes como el padre 
del Talento. El autor de ese famoso “¡Eureka!” es también el de la célebre cita 
“Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”, lo que es uno de los principios 
clave del Talento: el rendimiento es la diferencia entre la potencia y la 
interferencia, donde las palancas son la clave del resultado. Iniciativas como 
Human Age Institute buscan ser ese punto de apoyo para catapultar el Talento 
utilizando el esfuerzo, la curiosidad y la voluntad de todos como palanca. De aquí 
que este proyecto lleve el nombre del gran filósofo y lo representemos con la 
palanca que hizo famosa.

Desde Human Age Institute queremos dejar nuestra huella junto con todas 
las compañías que quieran unirse a esta iniciativa, de tal manera que con ello 
impulsemos una manera diferente de creer, querer y crear Talento, inspirando a 
las organizaciones y al resto de la sociedad a seguir creciendo, situando al Talento 
como motor de transformación de nuestras organizaciones.

Loles Sala
Directora de Human Age Institute

Madrid, mayo de 2015
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TE PRESENTAMOS LOS PREMIOS ARQUÍMEDES AL TALENTO 

JOVEN 2015, LA INICIATIVA DE HUMAN AGE INSTITUTE QUE 

RECONOCE LA LABOR DE INVESTIGACIÓN DE LOS JÓVENES EN 

LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA HOLÍSTICA DEL TALENTO. 

UN CERTAMEN ABIERTO A TODOS LOS ALUMNOS DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DEL PAÍS, EN EL QUE PUEDES PARTICIPAR HASTA 

EL 31 DE JULIO DE 2015.

UNA OPORTUNIDAD DE IMPULSAR TU TALENTO Y CON 

ELLO HACER AVANZAR EL PAPEL DE LOS JÓVENES EN LAS 

ORGANIZACIONES DE FUTURO. 

DESARROLLA TU TALENTO PONIENDO TU INTELIGENCIA EN 

ACCIÓN.

¡PARTICIPA!
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OBJETIVO

El objetivo de los Premios Human Age Institute a la Investigación (Premios Arquímedes al 
Talento Joven) es promover el desarrollo del Talento joven a través de la investigación de las 
distintas áreas vinculadas a la Holística del Talento. Con ello se pretende situar al Talento como 
motor de transformación de las organizaciones, base de las organizaciones humanistas.

PRIMERA: pArticipAntES

1.  Podrán participar en la presente convocatoria de los Premios Arquímedes al Talento Joven 
todas las personas físicas que en el momento de la presentación de su trabajo se encuentren 
inscritas en cualquier centro de estudios superiores sito en el Estado español y que acrediten 
su situación. 

 
2. La participación podrá realizarse de forma individual o colectiva (con un máximo de 5 

participantes por equipo). Y cada individuo o colectivo podrá participar con cuantos trabajos 
desee. 

3.  Se aceptará la participación de estudiantes de grados medios, superiores y de programas 
máster.

4. Se excluye de esta convocatoria la participación de doctorados, tanto de forma individual 
como colectiva. 

SEGUNDA: trABAJOS AdMitidOS

1.  Podrán presentarse a los Premios Arquímedes al Talento Joven los trabajos inéditos escritos/
grabados en español, que tengan como eje de su temática una de las áreas de la Holística del 
Talento:

- Comunicación y Personas
- Liderazgo, Ciencia y Humanismo
- Deporte y Sociedad
- E-leadership y Energía innovadora
- Negociación e Inteligencia colaborativa
- Equipos comprometidos
- Coaching
- Educación y Filosofía para el Talento

Para más información sobre el contenido de cada área, puedes dirigirte a Human Age Institute: 
www.humanageinstitute.org
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2. Los trabajos deberán investigar la infl uencia que el área elegida tiene actualmente en las 
organizaciones y su impacto en la atracción, desarrollo y compromiso del Talento. Y en base a 
ello, proponer iniciativas innovadoras para potenciar el papel que dicha área representa en el  
ciclo de Talento.

TERCERA: prEMiOS Y rEpErcUSión

1.  Los Premios Arquímedes al Talento Joven cuentan con una dotación en metálico para los tres 
mejores trabajos: 

1er premio: 3.000 euros
2º premio: 2.000 euros
3er premio: 1.000 euros

Dichas cuantías se repartirán, en su caso, proporcionalmente entre los miembros que 
compongan el equipo seleccionado y estarán sujetas a la normativa fi scal al respecto. Human 
Age Institute se compromete a pagar a los premiados con un talón nominativo sujeto a 
normativa IRPF. A menos que el jurado estipule lo contrario, se elegirá solo un trabajo para cada 
premio.

2. Los trabajos premiados podrán ser publicados en la plataforma  
www.humanageinstitute.org y en los medios de comunicación o�   line y on line que Human 
Age Institute determine. Igualmente, en caso de que los mentores de Human Age Institute lo 
estimen, los premiados serán invitados a colaborar en el área de la Holística al que pertenezca 
su trabajo. 

3. Los participantes premiados recibirán un certifi cado acreditativo del premio obtenido.

4. El jurado se reserva la potestad de dejar el premio desierto en caso de que el jurado así lo 
estime una vez valorados todos los trabajos presentados, así como de otorgar premios 
adicionales o accésits en caso de estimarlo oportuno.

CUARTA: prESEntAción dE trABAJOS

1. Los trabajos podrán ser presentados en cualquier medio o soporte. 

2. La extensión máxima para aquellos presentados en texto será de 60 páginas (espacio 1,5, Arial 11); 
en el caso de formatos multimedia, el contenido no podrá superar los 40 minutos de duración.

3. La presentación de trabajos para que sean admitidos deberá hacerse de acuerdo con los 
siguientes requisitos y dentro de los plazos que establece el apartado QUINTO: 
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a) La presentación se realizará de forma telemática a través del correo electrónico 
arquimedes@humanageinstitute.org

b) En el correo de presentación y en una parte visible del trabajo deberán aparecer los 
siguientes datos: 

1. Título del trabajo
2. Nombre del autor/es
3. Datos de contacto (para comunicaciones con el autor/es)
4. Área de la Holística sobre la que versa
5. Un resumen de un máximo de 15 líneas sobre el contenido del trabajo 

c) Junto al trabajo se deberán incluir en la presentación los siguientes documentos: 

1. Currículum del autor/es 
2. Documentación acreditativa de la condición de estudiantes
3. Copia del Documento Nacional de Identidad del autor/es  

4. Quedarán excluidos los trabajos que no cumplan las indicaciones anteriores y con las 
condiciones de aceptación del apartado SEGUNDO.

5. El jurado se reserva el derecho de verifi car los datos facilitados y su originalidad para evitar 
plagios. La autenticidad de los datos de los autores será condición indispensable para otorgar 
plena validez a la participación en el concurso.

QUINTA: pLAZOS 

1. Se aceptarán trabajos presentados hasta el fi nal del día 31 de julio de 2015. 

2. Tras el vencimiento de esa fecha, se desestimará cualquier otra inscripción. Igualmente, no se 
aceptará la recepción de documentación complementaria a un trabajo presentado en plazo 
pasado ese plazo. 

3. El jurado emitirá su fallo en septiembre de 2015 y el premio será entregado en el transcurso 
del próximo Human Age Conference, durante el mismo mes de septiembre. Será requisito 
imprescindible la asistencia de los premiados para ostentar dicha condición. 

SEXTA: JUrAdO Y VALOrAción

1. El jurado, de carácter independiente, estará integrado por miembros del consejo asesor de 
Human Age Institute y mentores de la Holística del Talento. 
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2. Para la valoración de los trabajos, el jurado evaluará el grado de profundidad y veracidad 
contrastada de la investigación realizada, el grado de innovación en las propuestas que se 
formulen y su impacto en el Talento como motor de transformación de una organización.

3. Sus deliberaciones, documentos de trabajo y el resultado de las votaciones que se efectúen 
en su seno serán confi denciales y su decisión será inapelable. 

CONSIDERACIONES ADICIONALES

1.  El envío de los trabajos para participar en el concurso implica la aceptación expresa de su 
posible publicación en www.humanageinstitute.org, sin derecho a retribución alguna.

2. El jurado resolverá cuantos aspectos no contemplados en estas bases surjan a lo largo del 
proceso de concesión del premio.

3. La organización se reserva el derecho de suspender la celebración del concurso en cualquier 
momento o modifi car las bases durante el desarrollo del mismo, siempre que concurra una 
causa que lo justifi que, sin que ello sea motivo de reclamación por parte de los participantes. 

4. Las bases de este concurso se rigen por las leyes del Estado español.

5. Human Age Institute y los organizadores del Premio Arquímedes al Talento Joven depositan 
ante Notario las presentes y se someten al fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero, para cualquier controversia que pueda derivarse del 
concurso.

Mayo 2015
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Pº Castellana, 98 - 28046 Madrid  ·  C/ Córcega, 418 – 08037 Barcelona
T. 911 108 994  ·  T. 934 591 819

F. 915 642 562

info@humanageinstitute.org  ·  www.humanageinstitute.org


