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La Fundación Caja de Burgos concede La Fundación Caja de Burgos concede La Fundación Caja de Burgos concede La Fundación Caja de Burgos concede 
50.00050.00050.00050.000 euros en ayudas a través de su  euros en ayudas a través de su  euros en ayudas a través de su  euros en ayudas a través de su 
programa Jóvenes Excelentes programa Jóvenes Excelentes programa Jóvenes Excelentes programa Jóvenes Excelentes     

 

    
Dirigido a personas de entre 18 y 30 años que han nacido o residen en Burgos Dirigido a personas de entre 18 y 30 años que han nacido o residen en Burgos Dirigido a personas de entre 18 y 30 años que han nacido o residen en Burgos Dirigido a personas de entre 18 y 30 años que han nacido o residen en Burgos 
y que hayan demostrado una especial cualificación académica, valía y y que hayan demostrado una especial cualificación académica, valía y y que hayan demostrado una especial cualificación académica, valía y y que hayan demostrado una especial cualificación académica, valía y 
aprovaprovaprovaprovechamiento en su campo de interés, el programa ha respaldado en 2015 echamiento en su campo de interés, el programa ha respaldado en 2015 echamiento en su campo de interés, el programa ha respaldado en 2015 echamiento en su campo de interés, el programa ha respaldado en 2015 
los proyectos de 18 jóveneslos proyectos de 18 jóveneslos proyectos de 18 jóveneslos proyectos de 18 jóvenes    
    
El programa ‘Jóvenes Excelentes’ ha destinado ya más de 700El programa ‘Jóvenes Excelentes’ ha destinado ya más de 700El programa ‘Jóvenes Excelentes’ ha destinado ya más de 700El programa ‘Jóvenes Excelentes’ ha destinado ya más de 700.000.000.000.000 euros euros euros euros a  a  a  a 
proyectos de jóvenes con una destacada trayectoria en diferentes ámbitos proyectos de jóvenes con una destacada trayectoria en diferentes ámbitos proyectos de jóvenes con una destacada trayectoria en diferentes ámbitos proyectos de jóvenes con una destacada trayectoria en diferentes ámbitos 
profesionalesprofesionalesprofesionalesprofesionales        
    

 

La Fundación Caja de Burgos ha resuelto recientemente la convocatoria del programa 
Jóvenes Excelentes correspondiente a 2015, por la que se han destinado 50.000 euros a 
apoyar a 18 jóvenes con una destacada trayectoria en diferentes ámbitos formativos. 
 
Las ayudas, dirigidas a personas nacidas entre 1997 y 1985 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 InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación, a proyectos 
concretos vinculados o no a una tesis doctoral o estudios de tercer ciclo, y en la de 
FormaciónFormaciónFormaciónFormación, a programas de alta cualificación, cursos y talleres de duración limitada.  
 
Con esta nueva edición de ‘Jóvenes Excelentes’, la Fundación Caja de Burgos ha 
destinado ya más de 700.000 euros a más de 200 proyectos. 
 
 
AYUDAS 2015 
 
� Victor Adorno Bárcena 
Proyecto: Máster Oficial de Paisajismo 
Explicación: Máster oficial de la Universidad Politécnica de Catalunya que pretende 
formar a los participantes el materias como la utilización de recursos sostenibles, la 
creación de núcleos de biodiversidad y el respeto por el entorno natural. 
 
� Leticia Arcos Álvarez 
Proyecto: Normativas europeas y españolas sobre la traducción e interpretación 
jurídica en España. Perspectiva de la prensa y de la comunidad profesional. 
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Explicación: Investigación que aborda un tema de actualidad que afecta tanto a 
ciudadanos extranjeros en España como a los proveedores de servicios público s y a la 
propia Administración de Justicia. 
 
� Ana Arnaiz Alonso 
29/09/89 
Proyecto: Identificación y caracterización de compuestos y moléculas vegetales de 
defensa contra plagas. 
Explicación: Tetranychus urticae es un ácaro que provoca la pérdida de cultivos de 
interés económico, capaz de desarrollar resistencia a pesticidas químicos. En esta 
investigación propone la búsqueda de sistemas de control analizando los mecanismos 
de defensa de la planta. 
 
� Rodrigo Barbero Ortega 
Proyecto: Máster en Ingeniería de Vehículos de Competición 
Explicación: El proyecto aborda la ingeniería desde otra perspectiva , la vinculada a la 
competición deportiva a través de una formación multidisciplinar de alto rendimiento. 
 
 
� Isabel Díez Santos 
Proyecto: Máster en Medicina Molecular con especialidad en Microbiología e 
Infección 
Explicación: Máster totalmente orientado a la investigación. 
 
� Guillermo Mansilla Esteban 
Proyecto: Máster en Derechos Humanos, Universidad de Columbia (Nueva York) 
Explicación: Esta formación le permitirá en un futuro trabajar al servicio de 
organizaciones internacionales del ámbito de los Derechos Humanos. 
 
� Nuño Fernández Ezquerra 
Proyecto: Máster en la especialidad de Composición Musical en la Sibelius Academy 
de Helsinki. 
Explicación: Estudios de Máster de Composición Musical clásico-contemporánea en la 
Sibelius Academy de Helsinki, centro de alto nivel docente y reconocido 
internacionalmente en el que se han formado músicos como Magnus Lindberg o Kaija 
Saariaho. 
 
� Jaime Gaona Garcia 
Proyecto: Master en Teledetección en la Universidad de Valencia 
Explicación: Este máster aborda el estudio de las técnicas de adquisición, proceso, 
análisis y uso de los datos obtenidos por instrumentos de observación remota de los 
procesos terrestres y del ciclo del agua. La Facultad de Físicas de la Universidad de 
Valencia es líder europea en el desarrollo de proyectos vinculados con este tema. 
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� Sara Isabel González Pastor 
Proyecto: Perfeccionamiento musical en la Academia Internacional de Música Forum 
Musikae 2015. 
Explicación: La dirección artística de Asier Polo y el  equipo de maestros de sólida 
formación constituye la clave fundamental de un proyecto de alto compromiso con la 
música. 
 
� Manuel González Fuente 
Proyecto: Máster en Agrigenómica, Universidad de Kiel 
Explicación: El proyecto consiste en la culminación de estudios de máster en 
Agrigenómica en la Universidad Christian-Albrechts de Kiel (Alemania). Manuel 
González pretende establecer una red de investigadores que facilite la cooperación 
científica internacional. 
 
� Ricardo López Alzaga 
Proyecto: Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de la UAM 
Explicación: Proyecto personal y profesional que cuenta con algunos de los 
profesionales más prestigiosos del sector en España en  la protección de la propiedad 
intelectual. 
 
� Alejandro Ortega Maeso 
Proyecto: Estudios de dirección cinematográfica en el IAD (Bélgica) 
Explicación: La IAD es uno de los Institutos para la formación en cinematografíca con 
mayor prestigio en Europa. 
 
� Raquel Martínez Martín 
Proyecto: Curso Internacional de Música de Vitoria  
Explicación: Curso de música en la especialidad de viola para seguir adquiriendo 
conocimientos musicales con profesores como Leo de Neve, del Conservatorio 
Superior de Amberes, o Jon Thorne,  profesor de música de cámara y vilola en la Royal 
Academy of Music.  
 
� Nuria Puente Domínguez 
Proyecto: 'Estrategia y técnicas de merchandising en el comercio electrónico español 
del sector gran consumo. Impacto en la conducta de compra de los consumidores y su 
efecto en las ventas de la empresa' 
Explicación: Tesis doctoral sobre e-commerce merchandising (técnicas de marketing 
aplicado al punto de venta en entornos de compra digitales). 
 
� Asier Puga Sánchez 
Proyecto: Máster en Dirección de Orquesta el Royal College of Music de Londres 
Explicación: Con los maestros Peter Stark  y Robin O’neill. El año pasado Puga fue 
seleccionado para la única plaza que se oferta cada año.  
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� Adrián Rioja Herrero 
Proyecto: En la Academia Internacional Bad Leonfelden 
Explicación: Uno de los cursos de interpretación musical más famosos y prestigiosos 
de Austria. 
 
� Jesús Sancho Revilla 
Proyecto: Máster en Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de 
Compostela 
Explicación: Política exterior, diplomacia y gestión de conflictos son algunos de los 
temas más importantes que se abordan en este Máster.  
 
� Blanca Velasco Arroyo 
Proyecto: Estudio del papel y localización en vesículas de las proteasas C1A de cebada 
durante la senescencia foliar inducida por sequía 
Explicación: Este proyecto., que se desarrolla una estancia de investigación en la 
Universidad de la Plata en Argentina, pretende determinar la participación de las 
cisteín-proteasas CLA de cebada en la degradación y tráfico de proteínas mediado por 
vesículas/vacuolas durante el proceso de senescencia foliar, como parte del reciclaje de 
nutrición. 


