
Organiza:

9ª Ediciónc o n c u r s oc o n c u r s o

2017 para el fomento 
del emprendimiento 
universitario

Patrocina:

Colabora:

NUEVOS

PREMIOS



9ª Ediciónc o n c u r s oc o n c u r s o

• Primer premio: hasta 10.000 €
• Segundo premio: hasta 9.000 € 
• Tercer premio: hasta 8.000 €  
• Mención especial “Emprendimiento cultural, social 
    y humanístico”: hasta 6.000 €

PLAZO: Hasta el 17 de octubre  ed 2017

BASES, IMPRESOS E INFORMACIÓN ADICIONAL:
www.redtcue.es www.fuescyl.com

Universidad de Burgos 
OTRI-OTC Universidad de Burgos
otri@ubu.es
 

Universidad de León 
Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa
otc@fgulem.es
 

Universidad Salamanca 
Fundación General de la Universidad de Salamanca
tcue@usal.es 
 

Universidad de Valladolid 
Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid
asesor.parque.cientifico@uva.es
 

Universidad Pontificia de Salamanca 
otri@upsa.es
 

IE Universidad (Campus de Segovia) 
investigacion@ie.edu
 

Universidad Europea Miguel de Cervantes 
otri@uemc.es
 

Universidad Católica de Ávila 
otri@ucavila.es
 

Universidad Isabel I de Castilla
investigacion@ui1.es
 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
duque@csic.es

CATEGORÍAS Y PREMIOS:
•

•

•

•

- Universidad de Burgos 
- Universidad de León
- Universidad de Salamanca 
- Universidad de Valladolid
- Universidad Pontificia de Salamanca
- IE Universidad (Campus de Segovia)
- Universidad Europea Miguel de Cervantes 
- Universidad Católica de Ávila 
- Universidad Isabel I de Castilla

DIRIGIDO A:
•

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones  
Científicas que desarrollen proyectos o actuaciones en 
Castilla y León (CSIC).

Estudiantes, profesores, personal, becarios y titulados 
egresados en los dos últimos años, de cualquiera de las 
universidades de Castilla y León.

Personas que hayan participado en los programas de 
prototipos o de pruebas de concepto convocadas por 
universidades de Castilla y León en los últimos cuatro años.

• Miembros de la Bolsa de Promotores Empresariales  
Universitarios (PEU) que gestiona FUESCYL.

Las 14 mejores ideas accederán al programa formativo on line 
"Vivero Universitario de Promotores Empresariales" de 60 
h, con la posibilidad de realizar un prototipo, prueba de concepto o 
producto mínimo viable, valorado en un máximo de 6.000 € a los dos 
proyectos mejor valorados.

Categoría Proyecto Empresarial: Cada uno de los cuatro 
ganadores recibirá un diploma acreditativo así como un premio en 
metálico con los siguientes importes económicos destinados a dotar 
el capital social de la nueva empresa.

Categoría Idea Innovadora de Negocio: Cada una de las tres 
mejores ideas será premiada con un diploma acreditativo y un 
ordenador portátil tipo “Tablet”.


