
INFORMACIÓN ADICIONAL:
OTRI-OTC Universidad de Burgos

Edificio de Administración y Servicios
C/ Don Juan de Austria, 1. 09001 BURGOS

Tel: 947 25 80 52 / 947 25 88 41
transferubu@ubu.es; www.ubu.es/otriotc

Facebook: innovacion.ubu
Twitter: OtriOtcUBU

www.ubu.es/ubuemprende

Este concurso ha sido financiado por el Ministerio de
Educación en el marco del Programa de Atención Integral y
Empleabilidad de los Estudiantes Universitarios.



Fomentar el espíritu emprendedor de la comunidad
universitaria burgalesa y analizar el potencial de
desarrollo empresarial de los proyectos fin de
carrera/trabajos de fin de grado, tesis doctorales y
cualesquiera otros proyectos desarrollados en la
Universidad de Burgos.

• Estudiantes o antiguos alumnos de la Universidad de
Burgos que presenten o hayan presentado un proyecto
fin de carrera/trabajo de fin de grado.

• Cualquier miembro de la comunidad universitaria.

A) “Idea Proyecto Fin de Carrera / Trabajo de Fin de
Grado”

B) “Otra Idea” Ideas surgidas de cualquier otro proyecto

universitario, incluido tesis doctorales.

Un premio en cada modalidad de participación que
consistirá en:
• Diploma acreditativo.
• 500 € en metálico (100 € sólo por presentar la idea

y 400 € al finalizar el plan de empresa).
• Formación y Tutorización.

Simplemente una breve presentación de tu idea!!!!!

El plazo de recepción de candidaturas comenzará el
1 marzo de 2012 y finalizará el 30 de abril de 2012

Identificar y premiar a las empresas innovadoras
promovidas por miembros de la comunidad universitaria
o antiguos alumnos que hayan obtenido la titulación en la
Universidad de Burgos.

Empresas y/o autónomos que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Tener domicilio fiscal en Burgos o provincia de
Burgos

b) Haber iniciado la actividad entre el 1 de enero de
2008 y el 31 de diciembre de 2010

c) El socio fundador, o al menos uno de los socios
fundadores, sea miembro de la comunidad
universitaria o antiguo alumno que haya obtenido la
titulación en la Universidad de Burgos

1.000 € en metálico a la empresa con mayor
carácter innovador!

Plan de empresa actualizado o resumen de la
actividad a la que se dedica la empresa.

El plazo de recepción de candidaturas comenzará el
1 marzo de 2012 y finalizará el 30 de marzo de 2012
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Descárgate los formularios de participación y las
bases de los concursos en:
www.ubu.es/ubuemprende/concursos


