
         
 

                          

      
 

 
 
 
 
         

Dos investigadoras de la UBU reciben el premio nacional Aster de ESIC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La Escuela de Negocios ESIC Business & Marketing School ha concedido el 
premio Aster de Investigación a las investigadoras de la Universidad de 
Burgos Sonia San Martín, Nadia Jiménez y a la investigadora Carmen 
Camarero de la Universidad de Valladolid dotado con 5.000 euros.  
 Noticia completa 
 
 

 
La OTRI-OTC de la Universidad de Burgos asiste a la Conferencia Anual RedOTRI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Personal de la OTRI-OTC de la Universidad de Burgos asistieron a la 
Conferencia Anual RedOTRI, organizada en la Universidad de Málaga bajo 
el lema “¿Es posible una nueva economía?, durante los días 9, 10 y 11 de 
junio, en la cual se debaten nuevos modelos de gestión y se comparten 
experiencias, tanto nacionales como internacionales.  
Noticia completa 

 
LA UBU beca el desarrollo de 5 proyectos ideados por alumnos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La Universidad de Burgos, a través de la Oficina de Transferencia de 
Resultados de la Investigación y el Conocimiento, beca el desarrollo de 
cinco proyectos pilotos de prototipos comercializables realizados por 
alumnos de últimos cursos. Noticia completa 
 
 

 
 El Centro de Biotecnología de la UBU tendrá una planta piloto para fabricar alimentos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El Centro de Investigación en Biotecnología Alimentaria (CIBA) que prevé 
construir la Universidad de Burgos dispondrá de una planta piloto 
industrial para simular procesos de fabricación de alimentos y numerosos 
laboratorios. El inmueble tendrá una superficie de 1.700 metros cuadrados 
y unificará toda la investigación en Biotecnología y Ciencia de los 
Alimentos que lleva a cabo la UBU. Noticia completa 
 

 
La UBU aspira a lograr el Campus de Excelencia con su proyecto sobre evolución 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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La UBU es optimista de cara a conseguir el respaldo de los ministerios de 
Educación y Ciencia a su proyecto de Campus de Excelencia Internacional 
"Evolución humana: una puerta del pasado abierta al futuro" por ser muy 
sólido, contar con el respaldo de numerosas instituciones y ser el único 
presentado sobre esta temática. Noticia completa 

 

 
La Universidad de Burgos acoge el ciclo “Microbiología alimentaria” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

El Instituto Tomás Pascual Sanz para la Nutrición y la Salud y la 
Universidad de Burgos (UBU) han organizado la jornada de 
conferencias “Microbiología alimentaria”, que se ha celebrado en el salón 
de actos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos el 25 de 
junio de 2010.Noticia completa 

   
                      
 

 
           
Dos universitarias burgalesas ganan el con concurso "Premiamos tu idea" de la ADE 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Patricia Lázaro y Sandra Muñoz, estudiantes de Ingeniería Informática de la 
UBU, presentaron un proyecto de agencia de servicios por Internet que 
ganó entre 100 propuestas. Noticia completa 
 
 
 

La OTRI-OTC de la UBU participa en CONGRESO ANUAL EUROPEO de CEEIS 2010  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Desde el 30 de junio al 2 de julio, CEEI Burgos acogerá el congreso anual 
europeo de CEEIs, en el que va a estar presente la Universidad de Burgos 
(UBU) a través de su Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación y Conocimiento (OTRI-OTC). Noticia completa 
 
 
 

 
La investigadora  Carmen Orozco, del Dpto. de Química Ambiental de la UBU, participa en la 
presentación del Proyecto RESCATAME, dentro del Congreso Anual de CEEIS2010 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Carmen Orozco, del grupo de investigación “Enseñanza Química 
Medioambiental” de la UBU, ha participado, dentro de la Jornada de 
presentación del proyecto RESCATAME, con una intervención titulada: 
“Marco teórico-conceptual de la contaminación del área especialmente en 
núcleos urbanos. Noticia completa 

La UBU y la Gerencia Regional de Salud potenciarán la investigación biomédica y 
biotecnológica 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El consejero de Sanidad de la Junta de CyL y el rector de la UBU, han 
firmado concierto específico de colaboración. El objetivo es promocionar la 
investigación biomédica y biotecnológica y la actividad docente en el área 
de salud de Burgos.  Noticia completa 
 
 

 Colaboración Universidad-Empresa 



         
 

 
Los investigadores de UBUCOMP expusieron, en las jornadas de la Red Española de 
Compostaje, buenas prácticas en la aplicación agronómica de los residuos orgánicos 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El grupo de investigación UBUCOMP está trabajando en suelos degradados 
por incendios y por grandes obras como autovías. Concretamente están 
estudiando la reforestación en suelos, como el Monte de la Abadesa y en 
una zona de la autovía Burgos-León. Noticia completa 
 

 
La OTRI-OTC de la UBU acude Taller de Cooperación Internacional en I+D+i “Medioambiente 
y Agua” 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La OTRI-OTC de la UBU asistió, el 14 de junio de 2010 en Oviedo, al Taller 
de Cooperación Internacional en I+D+i “Medioambiente y Agua”, 
organizado por la Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible 
(SusChem) y la Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA), en el 
marco del VII Congreso Internacional de la ANQUE. Noticia Completa 
 

 
12 Ideas de Negocio y 3 Planes de Empresa presentados al I Concurso de Ideas y Proyectos 
de la UBU 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Universidad de Burgos y el Centro Europeo de Empresas e Innovación 
CEEI-Burgos, han convocado el I CONCURSO DE IDEAS Y PROYECTOS 
DE EMPRESA, dentro del programa de creación de empresas de ámbito 
universitario. Noticia Completa 
 

 
 
 
 
 

Antonio José Mencía Gullón, periodista y consultor en Comunicación  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
“Excelencia, crisis y Universidad”. Artículo completo 

 
 
 
 
 

El martes 13 de julio en la UBU tendrá lugar el WORKSHOP How to Write a Competitive 
Proposal for Framework 7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        

El curso, impartido en inglés por el experto Sean McCarthy, de Hyperion 
Ltd, será de 9:00 h a 15:30 h, donde se describirá la relevancia de las 
políticas europeas en el marco del programa marco, los problemas más 
habituales en la redacción de propuestas y los criterios a tener en cuenta 
para conseguir una propuesta exitosa. Información e Inscripción en 
www.ubu.es/otriotc/talleres   

 

 
Agenda 

 Opinión de… 



         
 

 
Abierto el plazo, hasta el 16/08/2010 para solicitar subvenciones de Cooperación 
Interuniversitario con Brasil  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Esta convocatoria tiene por finalidad el desarrollo de proyectos conjuntos de 
colaboración en áreas científicas de interés común entre grupos o 
departamentos universitarios españoles y brasileños financiándose los 
desplazamientos de los miembros de los grupos españoles a Brasil.  
Más información  
 

Abierto el plazo, hasta el 16/07/2010, de las ayudas para proyectos del Programa 
LEONARDO DA VINCI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ayudas para apoyar proyectos de iniciativas nacionales destinados a 
experimentar y a desarrollar el Sist. EU para Educación y Formación 
(2010/C 85/08) y proyectos de iniciativas nacionales para desarrollar 
planes para mejorar la garantía de la calidad del Sist. EFP (2010/C 85/09). 
Más información   
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