
INFORMACIÓN ADICIONAL:
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2ª Planta Edificio I+D+I
Plaza Misael Bañuelos s/n. 09001 Burgos
Tel. 947 25 88 95 / 947 25 80 52
transferubu@ubu.es
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Centro Europeo de Empresas e Innovación de
Burgos (CEEI- Burgos)
Edificio Centro de empresas,
Ctra. Madrid-Irún km. 244. 09007 Burgos
Tlf.: +34 947 244 332 • Fax:+34 947 244 266
www.ceeiburgos.es
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La Universidad de Burgos y el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEI-Burgos, convocan el
I CONCURSO DE IDEAS Y PROYECTOS DE
EMPRESA, dentro del programa
de creación de empresas de ámbito universitario.

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.

MODALIDADES Y PREMIOS
A) Modalidad Idea de negocio

I. Categoría Tesis Doctoral
II. Categoría Proyecto Fin de Carrera
III.Categoría General

Tres premios a las mejores ideas de negocio de cada
categoría con un diploma acreditativo y un PC Portátil

B) Modalidad Empresa
El proyecto ganador obtendrá un diploma

acreditativo, un premio de hasta 4.000 € 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 €

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.

INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción finaliza el 11 de Junio de

2010. Toda la documentación deberá ser presentada en
la OTRI-OTC de la Universidad de Burgos.

Todos los participantes recibirán un “Kit de material
promocional UBUEMPRENDE” y tendrán acceso
gratuito al taller formativo de creación del plan de
empresa impartido por CEEI-Burgos.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
A) Modalidad Idea de negocio

• Ficha de participación
• Memoria resumen de la idea de negocio
• Breve Currículum del promotor o promotores de
la idea de negocio

B) Modalidad Empresa
• Ficha de participación
• Plan de empresa
• Breve Currículum del promotor o promotores del
proyecto empresarial

Todos los participantes tendrán acceso gratuito a la
aplicación informática para elaborar el plan de empresa.

Descárgate los formularios de participación y las
bases del concurso en:
www.ubu.es/ubuemprende
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