
 

                                                                    

NOTA DE PRENSA 
(1 de junio de 2010) 

 
 

5 IDEAS Y 1 PROYECTO EMPRESARIAL PRESENTADOS POR PARTE DE LA 
UBU AL II CONCURSO CAMPUS EMPRENDE 2010  

 
 
Personal, becarios, Estudiantes y antiguos alumnos, egresados en los dos últimos años, de la 
Universidad de Burgos han participado en el II Concurso Campus Emprende 2010 con cinco Ideas 
Empresariales y un proyecto empresarial. 
 
Además de alumnos de estas características, el personal y becarios de la Universidad de Burgos, 
participan en esta II edición de la Universidad de León, de la Universidad de Salamanca, de la 
Universidad de Valladolid, de la Universidad Pontificia de Salamanca, de la Universidad IE de 
Segovia, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, o de la Universidad Católica 
de Ávila,  
 
La creación de este premio se encuadra dentro de la estrategia regional del fomento del espíritu 
emprendedor bajo el lema 'Educar para Emprender en Castilla y León'.  
 
Esta estrategia trata de propiciar el desarrollo de valores personales como la creatividad, la 
autonomía, la confianza en uno mismo, la tenacidad, el sentido de la responsabilidad, la capacidad 
para asumir el riesgo; y de valores sociales como el espíritu de equipo y la solidaridad.  
 
Los participantes pudieron presentarse en las categorías:  
Categoría Idea Empresarial: a la que se presentan de forma individual.  
Categoría Proyecto Empresarial: a la que se podían presentar de forma individual o en equipo.  
 
A través de este tipo de iniciativas se pretende propiciar el desarrollo de valores personales como la 
creatividad, la autonomía, la confianza en sí mismo, la tenacidad, el sentido de la responsabilidad, la 
capacidad para asumir el riesgo; y de valores sociales como el espíritu de equipo y la solidaridad.  
 
Los criterios por los que se van a valorar las ideas/proyectos presentados serán:  
Innovación del proyecto o idea  
Viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto  
Originalidad y creatividad del proyecto.  
Presentación y claridad de de la exposición.  
 
Los premios para cada modalidad son: 
Idea Empresarial: Las tres mejores Ideas serán premiadas con un diploma acreditativo y un 
ordenador portátil tipo “Netbook 
Proyecto Empresarial: Los tres ganadores recibirán un diploma acreditativo y un premio en metálico 
de 10.000 €, 9.000 € y 8.000 € respectivamente 



 

                                                                    

 
El procedimiento para elegir a los ganadores, una vez cerrado el concurso, está compuesto de dos 
fases consecutivas: fase universidad y fase regional.  
Fase Universidad. 
Categoría Idea Empresarial. El Jurado dictaminará las dos mejores ideas, de modo que cada 
Universidad presentará, como máximo, dos finalistas a la Fase Regional. 
 
Categoría Proyecto Empresarial. El Jurado eliminará los Proyectos Empresariales que no 
reúnan los requisitos exigidos en las bases, pasando el resto directamente a la Fase Regional. 
 
Fase Regional. El Jurado valorará los Proyectos y las Ideas seleccionados en la Fase 
Universidad. Categoría Idea Empresarial. El Jurado seleccionará las tres mejores ideas, 
estableciendo el orden conforme a la puntuación obtenida. 
Categoría Proyecto Empresarial. El Jurado seleccionará los tres mejores proyectos de negocio, 
estableciendo el orden conforme a la puntuación obtenida en la valoración de los trabajos. 
En la Fase Regional, el Jurado podrá establecer, si lo considera adecuado, una fase final de 
exposición pública que sirva para determinar el orden definitivo de los tres trabajos con mayor 
puntuación. El Jurado para cualquier categoría y fase podrá declarar los premios desiertos si 
considera que los trabajos presentados no reúnen la calidad requerida. 


