
         
 

                          
      

  
 
 
 
            

La UBU contará con laboratorios de Tecnologías Industriales Avanzadas y de Biotecnología Alimentaria 
  

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         
                 

El proyecto CONSOLIDER, donde participa el grupo PROTEO de la UBU, digitalizará las obras del siglo de oro y creará ediciones  
multimedia   

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         
 
El investigador de la UBU, Eduardo Carmona, recibe de la Fundación Gutiérrez Manrique financiación para realizar un trabajo sobre el 
río Arlanzón de Burgos 

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Actualidad Científica Actualidad Cientifica  

La UBU va a empezar la construcción de nuevos laboratorios, cuyo coste asciende a seis millones de euros, 
financiados por la Junta de Castilla y León y Fondos FEDER. Los laboratorios de Tecnologías Industriales Avanzadas 
y de Biotecnología Alimentaria se ubicarán junto al edificio de I+D+i, próximo a la Facultad de Ciencias. Noticia 
completa 

  
El investigador de la Universidad de Burgos Eduardo Carmona Ballestero obtuvo una ayuda de Investigación en 
Patrimonio Cultural concedida por la Fundación Gutiérrez Manrique para financiar su proyecto 'Dataciones absolutas 
de contextos calcolíticos en la cuenca media del Arlanzón'.  
 Noticia completa 

Las nuevas tecnologías, los grandes equipos de investigación, la financiación millonaria y la transferencia de 
conocimiento no están tan reñidos con la filología y los saberes clásicos como podría parecer. Prueba de ello es este 
proyecto. Noticia completa 
 



         
 
 
           
 
          Nicolás Correa y el Departamento de Ingeniería Civil de la UBU colaboran en un proyecto para eliminar vibraciones en fresadoras 
          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          
 
El Área Burgalesa de Investigación (ABI) ha presentado su candidatura a la Comisión Europea para formar parte de Consorcios 
Públicos-Privados  

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
  
 
 

  

 
 

La Universidad de Burgos a través de la OTRI-OTC estuvo presente en Salón Internacional ALIMENTARIA 2010 de Barcelona 
           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         
 
 
 
 
 
           Jordi Rovira, Vicerrector de Investigación de la UBU, sobre el papel de las Universidades Españolas en materia de innovación 
            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

             
 
 
 

 Colaboración Universidad-Empresa 

 Opinión de… 

El proyecto FOEHN (Desarrollo de un sistema inteligente hibrido para optimizar la interacción maquina-proceso en los 
procesos productivos orientados al sector eólico y de transporte) es un ejemplo de trabajo entre Universidad y Empresa. 
Noticia completa 

Se participó en ALIMENTARIA 2010 BROKERAGE EVENT, evento que va dirigido a la  realización de entrevistas 
bilaterales con empresas interesadas por los servicios, tecnologías y capacidades que presenta la  Universidad de 
Burgos en las áreas de agroalimentación, biotecnología y nutrición. Noticia completa 

 
 
“La Universidad española se merece mejor posición que las que indican los rankings internacionales”. Artículo completo 

Burgos ha sido seleccionada por la CE como provincia española para formar parte de Consorcios Público Privados 
donde desarrollar proyectos piloto de nuevas tecnologías. La propuesta elaborada por la Universidad de Burgos, 
Plan Estratégico Ciudad de Burgos y la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR) ha sido 
presentada en Niza el pasado 12 de marzo siendo bien recibida por la CE. Noticia completa 



         
 
 
 
 
      

 Abierto el plazo de presentación del I Concurso Universitario de Ideas y Proyectos de EMPRESA hasta el 11 de junio de 2010 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 
Abierta la convocatoria del SUBPROGRAMA DE ACCIONES DE DINAMIZACION DEL ENTORNO INVESTIGADOR Y TECNOLÓGICO DEL SNS 
Fecha límite de presentación el 4 de mayo de 2010  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 El objetivo general de este subprograma es el fomento de la cooperación público-privada en acciones singulares de orientación a la praxis clínica en 
propuestas relacionadas con las siguientes acciones: Acciones de investigación clínica con medicamentos de uso humano; Acciones de innovación y 
desarrollo de tecnologías sanitarias para el Sistema Nacional de Salud; Creación de redes de cooperación en investigación tecnológica. Más 
información  
 
AYUDAS para PROYECTOS de INVESTIGACIÓN en SALUD del Instituto de Salud Carlos III - Fecha límite de presentación el 12 de abril 
de 2010  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                     
 

 
 

    
 

 

 
Agenda 

El concurso, dirigido a todo el colectivo universitario de la UBU y a estudiantes burgaleses que cursen estudios fuera de 
Burgos, siempre y cuando la idea de negocio propuesta se desarrolle en la provincia de Burgos, cuenta con dos 
modalidades: Idea de negocio y Empresa. Más información 

El objetivo es financiar una línea de investigación de calidad estable, evitando la fragmentación de los grupos de investigación, de forma que 
alcancen un tamaño óptimo para adquirir masa crítica, fomentando la participación de investigadores con dedicación única al proyecto. Más 
información 



         
 

 
2ª Planta Edificio I+D+I  Plaza Misael Bañuelos s/n  09001 Burgos  Teléfonos:  (+34) 947 25 88 41 /  (+34) 672 36 30 25 / Fax 947 25 80 65 

E-mail: transferubu@ubu.es; otri@ubu.es;  www.ubu.es/otriotc 
 

En cumplimento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de información 
y de comercio electrónico y la LEY Orgánica 13/12/1999 de Protección de datos su dirección de correo electrónico 

figura en la base de datos de la OTRI-OTC de la UBU. Si no desea recibir este boletín comuníquelo a transferubu@ubu.es 

 
                                      


