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Sandra Oses, investigadora de la UBU centra su estudio en la carne de lechazo   
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El objetivo del estudio de Sandra Oses, del Dpto. de Biotecnología y 
Ciencias de los alimentos, ha sido evaluar la calidad y seguridad 
alimentaria del lechazo a lo largo de toda la cadena que circula este 
producto. Noticia completa 

 
Investigadores de Económicas  de la Universidad de Burgos obtienen un accésit regional 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El jurado del Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de 
Castilla y león ha otorgado un accésit a un trabajo de la UBU sobre los 
modelos actuales de capital intelectual y su impacto en la creación de 
valor en empresas de la comunidad. Noticia completa 

 
Científicos chilenos y M. González de la UBU desarrollan un refrigerador de energía solar      
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
“Fundamentos, diseño y fabricación de un prototipo de refrigerador solar 
en base a la absorción entre carbón activado y metanol", es la 
innovadora propuesta desarrollada por F. Osorio y V. Rodríguez, de la 
Universidad Santa María en colaboración con el Dr. Manuel González 
Martín de la Universidad de Burgos Noticia completa 
 
 

 
Una tesis doctoral de la UBU revelará un nuevo método para medir la pureza de la cocaína 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias a un biosensor que reacciona a una señal eléctrica sobre un 
soporte de PVC de tres cm de largo por uno de ancho que posteriormente 
se desecha, permitirá medir la pureza de la cocaína de una forma más 
barata y sencilla. Noticia completa 
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Expertos en Nanotecnología evalúan en la UBU la colaboración entre universidad-empresa 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
Expertos en Nanotecnología han evaluado la apertura de nuevas vías de 
colaboración entre universidad y empresa así como las nuevas líneas de 
trabajo en el ámbito de esta rama de la ciencia, sus aplicaciones y futuras 
necesidades.  Noticia completa 

 
Investigadores de la UBU  hace balance de todos los sectores de Valle de Mena (Burgos) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El Grupo de Comunicación Audiovisual y Patrimonio de la UBU (CAYPAT) 
son los artífices de un trabajo de investigación y espíritu divulgativo que 
en 250 páginas de textos e imágenes trata de reflejar la evolución sufrida 
por el Valle de Mena en los 30 años de la democracia. Noticia Completa 

 
Sergio Ramos Torre de la Universidad de Burgos, Premio IDEA EMPRESARIAL  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

El estudiante en Administración y Dirección de Empresas de la 
Universidad de Burgos, Sergio Ramos Torre, premiado en el concurso 
Campus Emprende por su idea empresarial DKFashion, una tienda de ropa 
virtual que incluye probador. Noticia completa 
 

 
La UBU trabaja en la inserción de sensores en prendas que reaccionan ante sustancias  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
El grupo de electroanálisis del Dpto. del Química Analítica de la UBU, 
dirigido por Julia Arcos, en colaboración con el Dpto. de I+D del Grupo 
Antolín, ha conseguido que los tejidos cambien de color ante la amenaza 
de un producto tóxico. Noticia completa 
 

 
La UBU colabora con el CENIEH en la iniciativa europea Cena con la Ciencia 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
El grupo de investigación de Nutrición y Dietética de la Universidad de 
Burgos ha colaborado con un taller y una charla, para mostrar el trabajo 
que realizan los investigadores, en la iniciativa europea Cena con la 
Ciencia organizada por el CENIEH. Noticia completa 
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Jordi Rovira Carballido, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Burgos 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opinión de…  

 

 
 
 
 
“Competitividad y eficiencia”. Artículo Completo 

 
 

 

 
Agenda  

 
 
 

Abierto el plazo de presentación de trabajos de los Concursos de Fotografía y Dibujo de la  
Semana de la Ciencia:  hasta el viernes 29/10/2010 a las 14:00 h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

       

III Premio Universidad de Burgos a la mejor Fotografía Científica. 
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen con edad igual o 
superior a 10 años, de cualquier nacionalidad, residentes en España. 
II Premio Concurso de Dibujo Científico UBU. Destinado a alumnos 
de primaria e infantil de los centros de enseñanza de Burgos, para 
fomentar su interés por la ciencia y la tecnología. "Especies animales y 
vegetales"  
Más información sobre las bases y características de los concursos 
 

 
Presentación de los Proyectos Programa Piloto de Prototipos Comercializables de la 
Universidad de Burgos: el martes 19/10/2010 a las 17:30h 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El martes 19 de octubre de 2010, a las 17:30 h, en la Escuela Politécnica 
de la UBU (Campus de Río Vena – Edificio C), presidido por su Vicerrector 
de Investigación, Jordi Rovira, se mostraran los 5 prototipos beneficiarios 
de una beca de la convocatoria puesta en marcha por la OTRI-OTC. Más 
información 

 
 
FERIA EMPIRIKA: del 12 al 15 de noviembre de 2010 en Salamanca  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
La UBU participa en la Feria Iberoamericana de la Ciencia la Tecnología y 
la Innovación, el lunes 15 de noviembre, con un stand situado en la Sala 
de Exposiciones del Colegio Arzobispo Fonseca (C/ Fonseca, 4). El horario 
de la feria es de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Más información 
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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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