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La Fundación Caja de Burgos 
concede 50.0000 euros en 
ayudas a través de su programa 
Jóvenes Excelentes 

 
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 ha respaldado en 2014 los proyectos de 
24 jóvenes 
 
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 resuelto recientemente la convocatoria 
del programa Jóvenes Excelentes correspondiente a 2014, por la que se 
han destinado 50.000 euros a apoyar a 24 jóvenes con una destacada 
trayectoria en diferentes ámbitos profesionales. 
 
Las ayudas, destinadas 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, han sido destinadas, en 
la categoría de Investigación, a proyectos concretos vinculados o no a 
una tesis doctoral o estudios de tercer ciclo, y en la de Formación a 
estudios de postgrado, doctorado y cursos específicos de 
perfeccionamiento, y también para formación complementaria, cursos y 
talleres de duración limitada.  
 
695.000 euros a 272 proyectos. Durante las últimas siete ediciones 
del programa ‘Jóvenes Excelentes’, Caja de Burgos ha destinado 695.000 
euros a 272 proyectos. 

 
 

 
AYUDAS A LA FORMACIÓN 2014 
 
� Víctor Adorno  Bárcena   
Máster en Paisajismo 
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� Carmen Arroyo Nieto   
Comunicación política  (George Washington University) 
 
� Almudena Carretero  Galerón   
El circo como arte corporal (École National des Arts du Cirque de Rosny Sous 
Bois, París) 
 
� Belén Fustel Elena    
Máster en experto europeo en Escaparatismo y Visual Merchandising 
 
� Manuel González Fuente   
Máster en Agrigenómica (Universidad Christian Albrecht de Kiel) 
 
� Álvaro Gutiérrez Hernando   
Especialización en el alto rendimiento deportivo 
 
� Teresa Hernández Sánchez   
Baccalauréat de Música Antigua (Conservatoire Royal de Bruxelles) 
 
� Carmen Mileva Herrero Montes   
Especialización en Economía (Escuela Tecnológica de Zurich) 
 
� María Martín Peciña   
Máster en Genética y Evolución 
 
� Óliver Mínguez Arín    
Máster en Historia del Arte contemporáneo y cultura visual 
 
� Beltrán Molina Santamaría   
Perfeccionamiento musical (Forum Musikae 2014) 
 
� Mario Ortega Pérez    
'European studies' (Hessen International Summer University) 
 
� Nerea Palacios Calvo   
Máster en Ingeniería estructural y mecánica (Universidades Británicas de 
Edimburgo yY Glasgow) 
 
� Adrián Rioja Herrero   
Academia Internacional de Música Forum Musikae 2014 
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AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2014 
 
� Víctor Arnaiz Solórzano  
Análisis armónico en ecuaciones de ondas  
 
� Miriam Arroyo Nieto  
Programa Vulcanus: desarrollo de un modelo estadístico - matemático  
 
� Jorge Budia Pizarro   
Arte flamenco en Castilla y León de los siglos XV al XVII  
 
� Celia Carrillo Pérez   
Funcionalidad en el tratamiento del zumo de remolacha de alto valor nutritivo  
 
� Rebeca Eugenia González Pastor  
Uso de péptidos y nanopartículas para modificar el tropismo adenoviral para 
uso en terapia génica  
 
� Mario Lezcano Casado  
Técnicas de linealización aplicadas al criptoanálisis de funciones hash 
criptográficas en servidores de back-up  
 
� Lara Melgosa Gómez   
Análisis de carbohidratos minoritarios en mieles por cromatografía de 
intercambio aniónico de alta resolución  
 
� David Puente García   
Técnicas de diversidad multi-antena  
 
� Nuria Puente Domínguez  
La actualidad del comercio electrónico  
 
� Jairo Rodríguez Andrés  
Enseñanzas del norte. Un modo de construcción, de vida y de relación con el 
paisaje 

 
 


