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La Fundación Caja de Burgos abre la 
convocatoria de ayudas a la 
investigación de su programa 
‘Jóvenes Excelentes’ 2014 

 
 

Dirigido a personas de entre 18 y 35 años que han nacido o residen en 
Burgos y que hayan demostrado una especial cualificación académica, 
valía y aprovechamiento en su campo de interés, el programa 
mantiene abierto el plazo de solicitudes para esta modalidad hasta el 5 
de mayo 
 
 
También se mantiene abierto el plazo, hasta el 11 de abril, para la 
convocatoria de ayudas a la formación  
 
 
Durante sus siete ediciones anteriores ha destinado 695.000 euros a 
proyectos de jóvenes con una destacada trayectoria en diferentes 
ámbitos profesionales  

 

 

La Fundación Caja de Burgos ha abierto la convocatoria de una nueva edición de 
su programa Jóvenes Excelentes. Se trata de la modalidad de Investigación 
destinada a personas nacidas entre 1996 y 1979 residentes en Burgos y que 
hayan demostrado una especial cualificación académica, valía y aprovechamiento 
en su campo de interés. 
 
La convocatoria de ayudas está enfocada a proyectos concretos de investigación 
vinculados o no a una tesis doctoral o estudios de tercer ciclo, con especial 
prevalencia de los realizados fuera del domicilio  habitual y muy especialmente en 
el extranjero. 
 
Los interesados en participar en la misma, que deberán adjuntar una memoria 
explicativa y una memoria económica del proyecto de que se trate, pueden 
enviar la documentación requerida y cumplimentar el formulario de la página 
web http://www.cajadeburgos.com/jovenesexcelentes antes de las 14 horas del 
lunes 5 de mayo de 2014. También podrán presentar directamente la 
documentación en la propia sede de la Fundación Caja de Burgos.  
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La resolución de esta convocatoria será comunicada a los interesados y hecha 
pública en la página web de la Fundación Caja de Burgos a partir del próximo 30 
de mayo. 
 
695.000 euros a 272 proyectos. Durante las últimas siete ediciones del 
programa ‘Jóvenes Excelentes’, que tiene como finalidad apoyar a jóvenes con 
una destacada trayectoria que quieran ampliar su formación, iniciarse en la 
investigación, desarrollar iniciativas personales de excelencia o perfeccionar sus 
conocimientos y habilidades en diferentes campos, la Fundación Caja de Burgos 
ha destinado 695.000 euros a 272 proyectos. 


