
         

 

                          

      

 

 

 

 

 

         
Los investigadores J.J. González, J. Pérez y C. Vidal galardonados por su labor investigadora 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Camino Vidal ha obtenido el Premio de Estudios Jurídicos 2010, Juan José 
González y Julio Pérez el Premio Ley 2010. Detrás de estos galardones 
hay un importante trabajo de investigación que se ha visto reconocida a 
nivel nacional. Noticia completa 
 
 

 
Educación respalda con 350.000 euros el campus de evolución humana de la UBU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El proyecto 'Evolución humana: una puerta del pasado abierta al futuro' 
recibirá una subvención que permitirá impartir un master en evolución 
humana, dirigido por Arsuaga, contratar investigadores de prestigio, crear 
alojamientos universitarios, adaptarse al EEES e impulsar medios 
audiovisuales en la docencia y la investigación. Noticia completa 

 
La OTRI-OTC  imparte un curso sobre la participación en el Programa Marco de la UE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Gracias al curso How to Write a Competitive Proposal for Framework 7, 
organizado por la OTRI-OTC de la UBU, los asistentes han conocido las 
mejores prácticas para redactar un proyecto, de base I+D, con garantías 
de éxito en el VII Programa Marco de la Unión Europea. Noticia Completa 
 

 
El grupo de investigación CAYPAT de la UBU rastrea la imagen histórica de Burgos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El grupo de Comunicación Audiovisual y Patrimonio de la UBU han 
realizado un estudio sobre cómo era Burgos entre 1840 y 1940 a través 
de fotografías, llegando a recopilar unas 30.000 encontradas en medio 
centenar de archivos de todo el país. Noticia completa 
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La Guerra de la Independencia asocia a la UBU con la Universidad de Liverpool 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El convenio entre ambas universidades permite el desarrollo conjunto de 
investigaciones sobre el asedio al Castillo de Burgos, fechado en 1812. La 
cooperación busca crear “una ruta del asedio” permanente en la agenda 
cultural. Noticia Completa 

 
Dos Proyectos de Fin de Carrera de Obras Públicas alternativas al Barrio de San Bruno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dos Proyectos de Fin de Carrera de Ingeniería de Obras Públicas de la 
Universidad de Burgos soluciona los problemas urbanísticos que acechan al 
barrio de Gamonal: la falta de espacios dedicados a las personas, 
concretamente en el antiguo mercado de San Bruno. Noticia Completa 

  
 
 
 
   
                      

           
El Dpto. Ciencias de la Educación de la UBU prepara 2 proyectos sobre enfermedades raras 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

La UBU, junto al Centro de Estatal de Enfermedades Raras, 
desarrollará dos proyectos de investigación sobre la Ley de 
Dependencia y las necesidades socioeducativas de personas con 
enfermedades raras, si les conceden la ayuda solicitada al Imserso. 
Noticia Completa 

 
La UBU colaborara en un proyecto que reducirá las emisiones de CO2 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Investigadores de la UBU “desentrañan”  el subsuelo donde se 
almacenará CO2 en Hontomín (Burgos), a través de un convenio de 
colaboración con la Fundación Ciuden de la Energía, y así reducir sus 
emisiones. Noticia completa 
 
 

 
La UBU trazará el perfil del burgalés mayor de 65 años con 1.000 encuestas  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Colaboración Universidad-Empresa 



         

 

 

El proyecto, enmarcado dentro de un convenio marco de la UBU con la 
Fundación Provincial de Servicios Sociales, agrupa a 127 entidades, 
que antes actuaban de manera autónoma. El objetivo es mejorar la 
calidad de vida en la provincia. Noticia Completa 
 
 

 
La  Universidad de Burgos presenta dos prototipos de modelado digital 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

La UBU ha presentado dos prototipos de modelado digital que ha 
diseñado el Centro de Innovación Digital (DIGIUBU), dos paseos 
virtuales por la Cartuja de Miraflores y el Tablero de Ajedrez del 
Hospital del Rey. Noticia Completa 

 
Resuelto el I Concurso de Ideas y Proyectos de Empresa de la Universidad de Burgos 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Alumnos de ADE, I. Popescu y S. Ramos, han sido los ganadores de la 
Modalidad Empresa, con su plataforma de moda en Internet. Dentro 
de la Modalidad Idea de Negocio en la Categoría General han ganado 
M. Alaguero y L. Martínez, de C. Audiovisual, y, D. Blanco y C. Pérez, 
de Informática, en la de Proyecto Fin de Carrera. Resolución 
 

El Cluster de Oncología intentará traer ensayos clínicos de referencia internacional 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

El Cluster de Oncología de Castilla y León, en el cual es miembro la 
UBU, se ha fijado como objetivo a nivel científico y financiero la 
posibilidad de traer a la región ensayos clínicos de referencia 
internacional. Noticia completa 

La Junta integra a la UBU en el Sistema "Atapuerca, Cultura de la Evolución". 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La UBU prestará su colaboración y asesoramiento en el programa de 
gestión de colecciones del Sistema Atapuerca, a través de las Áreas de 
Prehistoria y de Paleontología dedicados a Atapuerca en el Edificio de 
I+D+i de la Universidad. Noticia completa 
 

 
 
 
 
 
 

Manuel Pérez Mateos, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UBU 

 
Opinión de… 
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“Biotecnología y crisis”.  Artículo completo 

 
 
 
 

 
 
 

Ayudas de actividades de cooperación científica y de investigación: hasta el 14/08/2010 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

       
 

PCI 2010: tienen como finalidad contribuir al fortalecimiento de los centros 
académicos y de investigación de los países socios y a la generación y 
aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos en temas críticos para 
el desarrollo. Más información 

 

Subvenciones de Cooperación Interuniversitario con Brasil: hasta el 16/08/2010  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

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  
 

GESTIDI 2010: 15/08/2010 fecha límite para presentar  candidaturas de Gestores de I+D+i 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 

La Consejería de Economía a través de ADEuropa pone en marcha la 
tercera edición del Programa de Formación de Gestores de I+D+i (GESTIDI 
2010). El programa contempla la formación teórica en materia de I+D+i de 
titulados universitarios y la formación práctica en distintas empresas y 
agrupaciones empresariales innovadoras de la región. Más información 

Abiertas las convocatorias del Séptimo Programa Marco (7PM) 2007-2013 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
de la Unión Europea (PM) es el principal instrumento legal y económico 
para financiar la investigación comunitaria. Sufraga proyectos de 
investigación en cooperación transnacional, seleccionados en convocatorias 
competitivas, con el criterio fundamental de la excelencia científica, y donde 
no existen cuotas preestablecidas para cada país. Más información 

 
EIT. CONVOCATORIA DE EXPERTOS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El objetivo es evaluar y apoyar la implementación del EIT y de las 
Comunidades Europeas de Conocimiento e Innovación (KICs).  
Las evaluaciones se realizarán remotamente aunque conlleven algunas 
reuniones en Bruselas. Más información 

 
 

 

 

Agenda 
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