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PREMIO EMPRENDEDOR UNIVERSITARIO UBU 
Edición 2011 

 
 

1. OBJETIVO 
 

La Universidad de Burgos en colaboración con el Ministerio de Educación convoca el 
premio a la mejor iniciativa emprendedora entre los alumnos/as de primer y segundo 
ciclo de la Universidad de Burgos. 
 
La decidida apuesta de la Universidad de Burgos hacia la promoción de una Cultura 
Emprendedora en el entorno universitario está fomentando el desarrollo de distintas 
actividades en este ámbito. Las Universidades de manera general, deben realizar 
esfuerzos para dar apoyo a las iniciativas que los estudiantes pongan en marcha con 
el objetivo de aportar desarrollo e innovación a las estructuras productivas y a los 
mercados laborales, relacionando a las universidades y su producción científica con el 
entorno empresarial y laboral. 
 
Asimismo, el Ministerio de Educación, trabaja en la línea de impulsar medidas de 
mejora de la transición al mercado laboral de los estudiantes y titulados universitarios 
y de optimizar las acciones de transferencia de conocimiento e innovación y firma con 
la Universidad de Burgos el “Convenio de colaboración para el impulso del Impulso 
Emprendedor de los estudiantes universitarios”. 

 

2. REQUISITOS DE PARTICIPACION 

Podrán participar estudiantes de la Universidad de Burgos que se encuentren 
matriculados en primer o segundo ciclo, o en el grado de cualquier titulación impartida 
en la Universidad de Burgos en el curso escolar 2010-2011. 
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Los proyectos presentados podrán realizarse de manera individual o en grupo de un 
máximo de cuatro estudiantes, actuando en éste caso uno de los estudiantes como 
coordinador del proyecto.  

 
3. PREMIO  
 
La dotación económica del premio es de 2.500 € que se destinará al análisis y estudio 
de la viabilidad del proyecto ganador. 
 
La organización del concurso se reserva el derecho de declarar desierto el premio en 
caso de que los proyectos presentados no reúnan los criterios de valoración descritos 
en estas bases, así como de conceder menciones honoríficas. 

 
4. CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 
Los criterios de selección del proyecto ganador, en base a la documentación 
presentada serán los siguientes: 
 

- Carácter innovador del proyecto, nivel de desarrollo y su viabilidad. 
- Empleabilidad orientada a la gestión de la diversidad, potencial de creación de 

empleo y calidad del mismo. 
- Aprovechamiento de los recursos disponibles 
- La sostenibilidad del proyecto diseñado 
- Nivel de implicación real de los emprendedores 
- Responsabilidad social del proyecto 

 
El fallo del jurado será inapelable y tendrá lugar el  20 de mayo de 2011. 
 
La presentación al concurso supone el conocimiento y la aceptación de estas bases 
por parte de la/s persona/s concursante/s. 
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5. COMISIÓN DE EVALUACIÓN  
 
La valoración de los proyectos presentados se realizará por los miembros de la 
comisión formada por los siguientes miembros: 
 

- Vicerrector de Investigación de la Universidad de Burgos 
- Vicerrector de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria 
- Director de OTRI-OTC 
- Representante del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos 
- Representante de la Unidad de empleo 
- Representante de la Cátedra Bancaja de la Universidad de Burgos 
- Técnico de emprendimiento de OTRI-OTC, que actuará como secretaria de la 

comisión 
 
El jurado podrá disponer del apoyo técnico que considere oportuno para la valoración 
de las candidaturas. 
 

6. PLAZO Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
El plazo de recepción de candidaturas comienza el 1 de Abril de 2011 y finaliza a las 
14:00 h del día 16 de Mayo de 2011. Toda la documentación se presentará en el 
Registro General o en los Registros de cada Facultad o Escuela de la Universidad de 
Burgos. 
 
La documentación a presentar constará de: 
 

- Formulario  de inscripción  
- Formulario con la información de la iniciativa empresarial. 

 
Todas las candidaturas, podrán ampliar la documentación que consideren oportuna 
antes de la fecha límite de entrega de documentación. 
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Los formatos indicados se pueden descargar en las páginas web: 
www.ubu.es/ubuemprende   
 

7. CONFIDENCIALIDAD  
 
La Universidad de Burgos garantizará la confidencialidad de los datos aportados 
pudiendo difundir las características generales de los proyectos presentados, y en su 
momento, el nombre del proyecto y su promotor/a o promotores/as a través del medio 
que considere más oportuno. 

 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Todos los participantes que concurran a esta convocatoria reconocen su dominio de 
título y legitimación suficiente sobre los proyectos 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 a 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 de la 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 


