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Caja de Burgos renueva su 
compromiso con la Universidad 
 
La entidad financiará en 2013 con 95.000 euros diversos proyectos de 
investigación, un fondo de emprendimiento y otras actividades, entre las 
que figuran las referidas al Servicio Cultural de Alumnos 
 
Además, patrocinará iniciativas como el portal de internet “Estudia en la 
UBU”, los Encuentros “Star up Weekend” y unas jornadas dentro del XII 
Foro de Empleo de la UBU 
 
Caja de Burgos ha renovado esta mañana su colaboración con la Universidad de 
Burgos (UBU) mediante un convenio por el que seguirá apoyando las actividades que 
se llevan a cabo en los campos de extensión universitaria, investigación, innovación y 
desarrollo, así como otras iniciativas dirigidas a diferentes sectores universitarios 
puestas en marcha en el marco de las relaciones de interés común entre ambas 
instituciones. 
 
El convenio establece el compromiso de Caja de Burgos de aportar 95.000 euros 
para proyectos de investigación, un fondo de emprendimiento y otras actividades 
dirigidas al conjunto del alumnado universitario, como la creación del portal de 
internet “Estudia en la UBU” y el mantenimiento del Servicio Cultural Universidad-
Caja de Burgos, entre otras. 
 
Dentro del ámbito investigador, Caja de Burgos financiará con 15.000 euros un estudio 
sobre el turismo como motor de la economía y su aplicación en la provincia de 
Burgos, y aportará otros 5.000 euros a un proyecto que analiza la importancia de la 
alimentación para el desarrollo de la actividad deportiva. 
 
Por su parte, el fondo de emprendimiento previsto en el convenio que se ha firmado 
hoy incluye la convocatoria de un concurso de ideas para fomentar el espíritu 
emprendedor de la comunidad universitaria burgalesa y analizar el potencial 
desarrollo empresarial de proyectos fin de carrera, tesis doctorales y otros proyectos 
desarrollados en la Universidad. 



 
También se contempla, dentro del mismo fondo, la convocatoria del concurso 
Empresa UBUemprende-Caja de Burgos, cuyo fin es identificar y premiar a las 
empresas innovadoras promovidas por miembros de la comunidad universitaria; la 
convocatoria de un concurso para premiar prototipos comercializables; y el 
patrocinio de los Encuentros “Star up Wweekend” y  de unas jornadas dentro del XII 
Foro de Empleo de la Universidad de Burgos. 


