
DOTACIÓNDELOSPREMIOS
Estos premios están dotados con 24.000 euros, 8.000
para cada una de las modalidades.
En el caso del premio a los estudiantes se concederán
diez premios de 800 euros.
En el caso de los premios al profesorado y al personal
de Administración y Servicios se concederán tres
premios:

• un primer premio de 5.000 euros
• un segundo premio de 2.000 euros
• un tercer premio de 1.000 euros

Estos premios tienen el carácter de gratificación
personal. En el caso del personal de la Universidad de
Burgos se abonarán en una nómina complementaria.

RESOLUCIÓNDELOSPREMOS
La resolución de los premios corresponderá a la
Comisión de Relaciones con la Sociedad del Consejo
Social. Esta Comisión podrá incorporar a personal
externo para su asesoramiento, perteneciente o no a la
Universidad de Burgos, o solicitar dictamen externo
para la valoración de los concurrentes. El premio puede
ser declarado desierto en alguna de sus modalidades o
premios.

PRESENTACIÓNDESOLICITUDES
Las solicitudes se presentarán en el Registro General
de la Universidad de Burgos, dirigidas al Consejo Social.
El plazo de presentación finalizará el 30 de junio de
2013.

CONELPATROCINIODE:

triptico premio Consejo Social_2013:Maquetación 1  8/3/13  11:31  Página 1



BASESDELOS II PREMIOS
CONSEJOSOCIAL

Los II PREMIOS CONSEJO SOCIAL constarán de
las siguientes modalidades:

ALUMNOS
PREMIOALATRAYECTORIA
UNIVERSITARIA
Se reconoce la trayectoria universitaria de los alumnos
de la UBU, valorando no solo sus resultados
académicos, sino también otros factores que revelan su
compromiso e implicación.
Se concederán dos premios por cada una de las ramas
del saber: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de
la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y
Arquitectura.

Destinatarios:Alumnos de la Universidad de Burgos
que hayan superado completo el segundo curso de
Grado, Licenciatura o Diplomatura, y que estén
cursando alguno de estos estudios.

Criterios de evaluación:
Los criterios que se tendrán en cuenta para otorgar el
premio son los siguientes:
• Expediente académico del estudiante: hasta el 50%.
• Formación complementaria: hasta el 10%.
• Participación en órganos de representación
universitaria: hasta el 10%.

• Compromiso social: hasta el 20%.
• Participación en programas internacionales de
intercambio: hasta el 10%.

Documentación a presentar
Currículum vitae, especificando los méritos en los
cinco criterios de evaluación.

PROFESORES
PREMIOALAINVESTIGACIÓN
Se premiarán las investigaciones realizadas por el
profesorado de la UBU que hayan destacado por su
impacto socioeconómico.

Destinatarios: profesores o equipos de investigación
de la Universidad de Burgos.

Criterios de evaluación:
• Calidad de la investigación realizada.
• Interés científico y social.
• Utilidad para el entorno socioeconómico.
• Atención a aspectos sociales relevantes como la
atención a la diversidad, discapacidad, etc.

Documentación a presentar
• Trabajo de investigación, que habrá de ser inédito.
• Currículum vitae resumido del/de los profesores que
concurran al premio.

• Informes y documentos relativos al previsible
impacto socioeconómico de la investigación.

• Declaración de que el trabajo de investigación
presentado está inédito y que no recibe ayudas de
otras instituciones.

PERSONALDEADMINISTRACIÓN
YSERVICIOS
PREMIO A LAS IDEAS PARA LA MEJORA
ENLAGESTIÓN
Se premiarán aquellas propuestas que pueden
contribuir a la mejora de la competitividad en los
servicios universitarios.

Destinatarios: Personas o equipos de personas
integrados en el Personal deAdministración y Servicios
de la Universidad de Burgos.

Criterios de valoración:
• Contribución del proyecto a la mejora de calidad del
servicio prestado.

• Incorporación de innovaciones (tecnológicas,
organizativas, etc.).

• Reducción de costes que supondría la implantación
de la mejora.

• Atención a aspectos sociales relevantes como la
atención a la diversidad, discapacidad, etc.

• Posibilidad real de aplicación de la mejora y de
extensión a otras unidades distintas de aquella a la
que pertenecen los proponentes.

Documentación a presentar
• Breve currículo del/de los proponentes.
• Memoria del proyecto de mejora, especificando los
objetivos y criterios que se han señalado en el
apartado anterior.
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