
         
 

                          

      
 

 
 
 
 
 

Investigadores de la UBU realizan un importante trabajo científico sobre ATAPUERCA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El Laboratorio de la Evolución Humana y Arqueología Prehistórica de la 
UBU son dos de los grupos de investigación asociados al proyecto 
científico de Atapuerca, los cuales desarrollan múltiples líneas de 
investigación sobre Atapuerca, publican en revistas de prestigio, realizan 
reproducciones fieles de fósiles, etc. Noticia completa 
 
 

 
Investigadores de la UBU localizan y exhuman a victimas de la Guerra Civil 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El Grupo de Investigación de la UBU, Violencia, conflictos civiles y guerra 
trabaja en localización y exhumación de los cuerpos asesinados durante la 
Guerra Civil en la Mambrillas de Lara (Burgos). El proyecto, financiado por 
el Gobierno, cuenta con la colaboración de la Coordinadora de la Memoria 
Histórica y familiares de las victimas. Noticia completa 

 
El Área de Ingeniería Eléctrica de la UBU analiza los peligros de viviendas burgalesas 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Un estudio, desarrollado por el alumno de la UBU, Fernando Santamaría 
como proyecto fin de carrera y dirigido por el profesor Javier González de 
la Viuda, advierte de numerosas deficiencias y peligros de electrocución e 
incendio en las viviendas construidas antes de 1975 en Burgos y que no 
hayan sido reformadas. Noticia Completa 
 
 
 

El investigador Alberto Ferarios de la UBU colabora en un cortometraje 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La UBU, a través del profesor e investigador de Comunicación Audiovisual, 
Alberto Ferarios, colabora en el cortometraje de dirigido por Lino Valera, 
bajo el titulo Al otro lado de la calle, y protagonizado por personas sin 
hogar. Es un proyecto de Caritas Diocesana de Burgos como parte de su 
campaña para los sin techo. Noticia completa 
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Año y medio desde la puesta en marcha del Programa UBUemprende 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 

En febrero de 2009 se puso en marcha, en colaboración con CEEI-Burgos, 
un programa oficial de creación de empresas en la Universidad de 
Burgos: UBUemprende. Se están desarrollando diversas actividades con 
la finalidad de promocionar el carácter emprendedor y la creación de 
empresas en todo el colectivo universitario. Más información 
 
 

La UBU colaborará en el Proyecto LANZAINDUSTRIA de la zona de GAROÑA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Comisión de Seguimiento del Proyecto Lanzaindustria, liderado por la 
FAE, creará grupos de trabajo para dinamizar la economía de la zona de 
Garoña en las áreas de Innovación Rural, Agroalimentaria, Medio 
Ambiente, Energía, I+D y Turismo Rural, contando, entre otros, con la 
colaboración de expertos de la UBU. Noticia completa 
 
 
 
 

Los titulados universitarios podrán participar en proyectos de innovación de las empresas 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Junta de CyL abrirá una nueva línea de trabajo en la que se establece 
una convocatoria para que los estudiantes universitarios o de FP titulados 
puedan participar en procesos y grandes proyectos de innovación e 
investigación en cualquiera de las entidades que se dediquen a ello. 
Noticia Completa 
 
 
 
 

 
La UBU colabora en la primera planta experimental de almacenamiento de CO2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La UBU y la Fundación estatal Ciudad de la Energía colaboran en el marco 
del inicio de las actividades de la primera planta experimental de 
almacenamiento de CO2. Desde julio hasta agosto se ha desarrollado la 
campaña sísmica en la zona, primera fase de los trabajos que se 
desarrollarán antes de construir la planta de I+D. Noticia completa 

  
  

 
 

 
 
 
 

José Miguel Carretero, Dtor. del Laboratorio de Evolución Humana (LEH) de la UBU 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Entrevista a… 

 Colaboración Universidad-Empresa 
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“Para el curso 2011/2012 podrá arranca el Master de Evolución Humana 
de la Universidad de Burgos"”.  Entrevista completa 

 
 
 
 
 
 
 
 

APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, A INICIAR EN EL AÑO 2011: hasta el 30/09/2010  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Abierto el plazo, hasta el 30 de septiembre de 2010, inclusive, para 
presentar las solicitudes a ayudas destinadas a financiar la realización de 
proyectos de investigación, a iniciar en el año 2011, por grupos de 
investigación estables y noveles. Más información 

Encuentro en homenaje al profesor Geoffrey Parker el miércoles 15 de Septiembre de 2010 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

Con motivo de la Investidura de Geoffrey Parker como Doctor Honoris 
Causa por la Universidad de Burgos, el Área de Historia Moderna y el 
Grupo de Estudios sobre la Guerra de dicha Universidad han organizado 
un Encuentro Homenaje el día 15 de Septiembre en la Sala Polisón del 
Teatro Principal de Burgos a partir de las 9:30 h. Más información 

 
Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica: hasta el 
10/09/2010 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ayudas para la realización de las diversas modalidades que conforman el 
Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI 
2010). Podrán ser beneficiarios las Universidades, públicas y privadas, 
Organismos Públicos de Investigación (OPIs), y otras entidades públicas 
de investigación y/o docencia, españoles, iberoamericanos, mediterráneos 
y de África Subsahariana. 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 

 
 
 

   
 

 

 

 
Agenda 
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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 
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