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I CONCURSO UNIVERSITARIO DE IDEAS Y 
PROYECTOS DE EMPRESA 

 
 
 
 

 
1. OBJETIVO  

 
La Universidad de Burgos y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos, 
CEEI-Burgos a través de                                    programa creado para dar apoyo a la 
creación de empresas de ámbito universitario en la Universidad de Burgos, convocan 
el  I Concurso Universitario de Ideas y Proyectos de Empresa. 

El objetivo de éste concurso es fomentar el espíritu emprendedor entre el colectivo 
universitario de la Universidad de Burgos, proporcionando apoyo técnico y económico 
a las iniciativas empresariales innovadoras basadas en la tecnología y el 
conocimiento. 

 
2. MODALIDADES Y PREMIOS 

 
Se pueden presentar solicitudes en las siguientes modalidades: 
 

2.1 Modalidad Idea de negocio 
 
Se distinguen tres categorías para la participación en la modalidad de idea de negocio: 
 

I. CATEGORÍA Tesis Doctoral: Mejor idea de negocio que haya sido resultado de 
una Tesis Doctoral de cualquier titulación. 

 
II. CATEGORÍA Proyecto Fin de Carrera: Mejor idea de negocio que haya sido 

resultado de un Proyecto Fin de Carrera de cualquier titulación. 
 
III. CATEGORÍA General: Mejor idea de negocio que sin ser resultado de Tesis 

Doctorales o Proyecto Fin de Carrera cumpla con los criterios de valoración 
descritos en estas bases 

 
Se premiaran las tres mejores ideas de negocio de cada categoría descrita 
anteriormente con un diploma acreditativo y un PC portátil  
 
Las ideas seleccionadas participarán en el Servicio de Apoyo para elaborar el Plan de 
Empresa que ofrece el programa UBUEMPRENDE, con acceso al Aula Universitaria 
de creación de empresas (AUCE) ubicado en el Parque Científico Tecnológico de la 
Universidad de Burgos.  
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2.2 Modalidad Empresa 

 
Al mejor proyecto empresarial de creación de una nueva empresa o mejor empresa de 
reciente creación. En esta modalidad se debe presentar un plan de empresa completo. 
 
El proyecto ganador obtendrá un diploma acreditativo y un premio de hasta 4.000 € 
euros que se destinarán a la puesta en marcha, constitución y/o consolidación de la 
empresa, además de una bolsa de servicios valorados en 6.000 €. 
 
La Bolsa de servicios consta de: 
 

- Acceso preferente a financiación a través del Fondo Préstamo SEED 
FINANCE. Condiciones en  www.ceeiburgos.es 

 
- Cesión de espacio físico gratuito para llevar a cabo la actividad empresarial  

durante 6 meses en la incubadora de Empresas del Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Burgos o en el Parque Científico Tecnológico de la 
Universidad de Burgos, sujeto a disponibilidad de espacios por parte del 
centro. 

 
- Programa de asesoramiento personalizado para la actualización del Plan de 

Empresa y/o búsqueda de fuentes de financiación. 
 

- Formación en tres cursos a elegir por los ganadores de la modalidad proyecto 
empresarial de los ofertados en la plataforma www.ceeiforma.com  

 
NOTA: Los premios con asignación económica están sujetos a retención por IRPF, 
según la legislación vigente.  
 
 

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  
 
El Concurso está dirigido a todo el colectivo universitario: Grupos de investigación, 
personal docente e investigador, personal de administración y servicios, alumnos/as 
de cualquier carrera, título o curso, alumnos/as que hayan obtenido el título en los tres 
años anteriores y personal en formación.  
 
Se admitirán propuestas de estudiantes burgaleses que cursen estudios fuera de 
Burgos siempre y cuando la idea de negocio propuesta se desarrolle en la provincia de 
Burgos.  
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4. JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 
El jurado estará integrado por representantes de:  
 

- Centro Europeo de empresas e innovación de Burgos (CEEI-Burgos) 
- Vicerrectorado de investigación de la Universidad de Burgos 
- Vicerrectorado de Economía, Planificación e Innovación Tecnológica 
- Gerente de la Fundación General de la Universidad de Burgos. 
- Director de OTRI-OTC. 
- Representante de la Fundación Universidades de Castilla y León (FUNIVCYL) 

 
El jurado podrá disponer del apoyo técnico que considere oportuno para la valoración 
de las candidaturas. 
 
Los criterios de selección de la documentación presentada en las distintas 
modalidades serán los siguientes: 
 
En la modalidad Idea de negocio:  
 

1. Experiencia y formación de la persona/s solicitante/s. Multidisciplinariedad del 
equipo,  currículum del equipo promotor. 

2. Viabilidad y grado de madurez de la idea de negocio. 
3. Carácter innovador y contenido científico tecnológico de la idea de negocio. 

 
En la modalidad Empresa:  
 

1. Experiencia y formación de la persona/s solicitante/s. Multidisciplinariedad del 
equipo,  currículum del equipo promotor 

2. Viabilidad técnica, económico-financiera y medioambiental del proyecto para la 
creación de la empresa  

3. Carácter innovador y contenido científico tecnológico  
4. Potencial de creación de empleo universitario 
5. Grado de desarrollo del plan de empresa    

 
El fallo del jurado será inapelable y tendrá lugar el 9 de julio de 2010. La organización 
designará a partir del fallo la fecha de entrega de premios de las distintas 
modalidades. 
 
La presentación al concurso presupone el conocimiento y la aceptación de estas 
bases por parte de la/s persona/s concursante/s. 
 
La organización del concurso se reserva el derecho de declarar desierto uno o varios 
premios en caso de que los proyectos o ideas presentadas no reúnan los criterios 
descritos en éstas bases. 
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5. INSCRIPCION 
 
El plazo de inscripción de toda la documentación comienza el 25 de marzo de 2010 y 
podrá presentarse hasta las 14:00  del día 11 de Junio de 2010 en la oficina OTRI-
OTC, sita en la 2º planta del edificio I+D+I, Plaza Misael Bañuelos s/n  C.P. 09001 
 
La documentación a presentar por los candidatos debe ser: 
 

- Ficha de Participación. 
 
- Memoria resumen de la idea de negocio 

 
- En el caso de participar en la modalidad Empresa, se deberá presentar un plan 

de empresa completo del negocio. El plan de empresa constará de toda la 
documentación que se estime oportuna. Se pone a disposición de todos los 
participantes, el uso de la herramienta informática para la elaboración del plan 
de empresa proporcionada por el CEEI –Burgos. 

 
- Breve Currículum del promotor o promotores de la idea o proyecto empresarial. 

 
 
A todos los participantes se les hará entrega del “Kit de material promocional 
UBUEMPRENDE” y tendrán acceso gratuito a un taller formativo para la elaboración 
del plan de empresa, impartido por CEEI-Burgos cuyo interés debe ser solicitado a 
través de la ficha de participación. La fecha de este taller dependerá de la 
disponibilidad de los solicitantes. 
 
Todas las candidaturas, podrán ampliar la documentación que se considere oportuna 
antes de fecha límite de entrega de documentación. 
 
No podrán presentarse para la misma modalidad y/o categorías para la que fueron 
premiados, proyectos galardonados en ediciones anteriores de este concurso. 
 
Los formatos indicados se pueden descargar en las páginas web: 
www.ubu.es/ubuemprende.es y www.ceeiburgos.es  
 
 
 

6 COBRO DEL PREMIO  
 
 
En la modalidad de proyecto empresarial, se deberán presentar justificantes de 
inversiones y/o gastos realizados para la creación, consolidación y puesta en marcha 
de la empresa por importe de hasta 4.000€ que se abonarán en el número de cuenta 
de la sociedad que deberán presentar los beneficiarios el premio.  
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7. CONFIDENCIALIDAD  
 
La Universidad de Burgos y el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI-
Burgos) podrá difundir las características generales de los proyectos empresariales 
presentados, y en su momento, los nombres de los proyectos ganadores y sus 
promotores/as, a través del medio que considere más oportuno. 
 
Las entidades miembros del jurado se comprometen a guardar confidencialidad de los 
datos aportados.  
 
 

8. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Todos los participantes que concurran a esta convocatoria reconocen su 
dominio de título y legitimación suficiente sobre los programas y/o contenidos 
incluidos en las propuestas, manifestando no infringir ningún derecho de 
propiedad intelectual o cualquier otro derecho que pueda ostentar cualquier 
tercero en España o en el extranjero sobre los contenidos y eximiendo los 
organizadores de cualquier responsabilidad relativa al uso de los citados 
programas y/o contenidos. En todo caso, los participantes asumen bajo su 
exclusiva responsabilidad las consecuencias de daños o acciones que se 
deriven del uso de contenidos y/o programas incluidos en sus propuestas, así 
como su reproducción o difusión. 
 

9. INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
Más información en: 
 
OTRI-OTC Universidad de Burgos; 2ª Planta Edificio I+D+i, Plaza Misael Bañuelos s/n 
09001 Burgos Tfn: 947 25 88 95  transferubu@ubu.es    
www.ubu.es/ubuemprende 
 
 
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos (CEEI- Burgos) 
Edificio Centro de empresas, Avda de la Innovación. Ctra. Madrid-Irún km. 244  
Burgos 09007 Tlf.: +34 947 244 332 Fax.: +34 947 244 266  
 www.ceeiburgos.es 
 
 


