
         
 

                          

 
 
 
 

 
Los grupos de investigación UBU han triplicado su facturación en los últimos años 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El fomento de la investigación y la transferencia de esos 
resultados a la sociedad son dos de los pilares en los que se 
asienta la Universidad de Burgos, la cual apuesta por el sector 
de investigación y por la creación de nuevos grupos de 
investigación, capaces de gestionar proyectos distintos. Noticia 
completa 

 
La UBU contará en tres meses con una televisión propia 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En un plazo aproximado de tres meses, la UBU contará con 
una televisión corporativa propia a través de Internet. Una 
ventana que permitirá a la UBU mejorar y ser más conocida, 
gracias al convenio firmado con la Fundación Europea para la 
Sociedad de la Información. Noticia completa 

 
La  implicación de la UBU en ATAPUERCA (10 años de Patrimonio de la Humanidad) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Distintas áreas de la UBU, incluidos profesores contratados 
expresamente para la docencia y la investigación sobre 
Atapuerca, contribuyen a la generación de conocimiento y a 
avanzar en los hallazgos de la sierra. Noticia completa 
 

 
Positiva valoración de la X Semana de la Ciencia 2010 UBU, Biodiversidad = Vida 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Casi 4000 personas, de todas las edades, han participado en 
las actividades programadas para la X Semana de la Ciencia 
en la UBU, este año marcado por en el Año Internacional de la 
Biodiversidad con el objetivo de divulgar y promocionar la 
ciencia, bajo la temática Diversidad Biológica. Noticia completa 
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Investigadores de la UBU rescatan el Patrimonio Arqueológico de San Martín 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En el marco de un programa de cooperación internacional (San 
Martín de los Andes) arqueólogos españoles realizaran tareas 
de divulgación de los 21 sitios de valor arqueológico ya 
explorados en la región y publicados en revistas 
especializadas. Noticia completa 
 
 

 
La OTRI-OTC de la UBU presente en la "FERIA EMPIRIKA 2010" en Salamanca 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Como parte de la necesidad de difundir internacionalmente los 
proyectos de investigación y divulgación científica de la UBU, 
la institución, a través de su OTRI-OTC, ha participado en la I 
Feria Iberoamericana de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, Empírika 2010, en Salamanca.  Noticia completa 

 

 
 
 
 

 
 

La UBU e INTERBON intentan obtener cola con mejores prestaciones 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

       

Se trata de una resina con una menor emisión de 
formaldehído, una sustancia que no es tóxica pero que con 
el paso del tiempo pueden perjudicar al que lo trate.  Para 
realizar este proyecto Interbon ha contado con el grupo de 
investigación de POLÍMEROS de la Universidad de Burgos. 
Noticia completa 
 

 
El Parque Científico-Tecnológico UBU se fortalece con 2 centros de investigación 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

La estrategia en materia de investigación de la UBU pasa 
por fortalecer el Parque Científico-Tecnológico con dos 
nuevos centro, uno vinculado a las tecnologías industriales  
y otro a la biotecnología alimentaria. Noticia completa 

Gracias a la UBU aumentan la seguridad alimentaria de la Coop Avícola y Ganadera  
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La Cooperativa Avícola y Ganadera de Burgos junto al 
Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos 
de la UBU, están dedicando esfuerzos al aumento de la 
seguridad alimentaria de los productos y de su vida útil, en 
especial a lo que se refiere a los productos cárnicos 
frescos. Noticia completa 

 

 Colaboración Universidad-Empresa 
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Un proyecto fin de carrera de la UBU obtiene el Premio i3 al Mejor Proyecto 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de 
Castilla y León ha fallado los Premios i3 en su edición 2010 
y proclamado ganador del premio en la categoría Mejor 
proyecto Fin de Carrera al titulado 'Realidad Aumentada' 
realizado por Carlos Alberto Catalina Ortega de la UBU. 
Noticia completa 
 

 
Expertos de la UBU idean fórmulas de desarrollo económico para la zona de Garoña 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seis grupos de expertos, reunidos por el proyecto 
Lanzaindustria, idean fórmulas de desarrollo económico 
para la zona afectada por el cierre de Garoña, cómo 
aprovechar sus recursos naturales o tratar de que las 
empresas ya asentadas en la comarca diversifiquen su 
producción. Noticia completa 

 
La UBU colabora con el Consejo Regulador de la Ribera del Duero 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La Universidad de Burgos trabaja, en materia de estudio e 
investigación, con el Servicio de Investigación y Ensayo del 
Consejo Regulador de la Ribera del Duero, para, entre 
otros, ayudar a situar a los vinos de la Ribera del Duero en 
los índices de calidad más altos. Noticia completa 
 

 
El ITCL y la UBU colaborarán en un proyecto de vehículo eléctrico  
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La UBU y el ITCL han decidido sumar sus fuerzas en el 
campo de la investigación, especialmente en industria y 
evolución humana. En el primer caso se trabajará en el 
desarrollo de un vehículo eléctrico en colaboración con un 
grupo empresarial burgalés. Noticia completa 

 
UBUEmprende busca ideas para crear nuevas empresas 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La UBU promueve las actuaciones encaminadas al apoyo 
de la actividad emprendedora entre la comunidad 
universitaria. Es a través de la iniciativa UBUEmprende, 
creada en 2008, gracias a la OTRI-OTC de la UBU y al CEEI 
Burgos. Noticia completa 

 
 
 
 
 

Entrevista a Julia Popescu, alumna de la UBU y tercer premio Idea Empresarial del 
Concurso Campus Emprende 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 
"Si tienes una buena idea hay que confiar y trabajarla". Entrevista 
completa 

 

 Entrevista a… 
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Talleres prácticos del 7º Programa Marco en la UBU: 14 y 16 de diciembre de 2010 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El martes 14-12-2010, en el Salón de Actos de la F. de 
Ciencias: 7º PM Alimentación, Agricultura, Pesca y 
Biotecnología. (De 9h a 13h) 
El jueves 16-12-2010, en el Salón de Grados de la F. de 
CC. Económicas y Empresariales: 7º PM Ciencias 
Socioeconómicas y Humanidades. (De 9h a 13h) 
Todas aquellas personas con ideas para posibles propuestas 
podrán tener entrevistas personales con expertos del 
CDTI. Más información 

 
Entrega de premios del I Concurso de Ideas y Proyectos de Empresa: 17/12/2010 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El viernes 17 de diciembre de 2010, en el Salón de Grados 
de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la 
UBU, tendrá lugar la entrega de premios a los ganadores 
del I Concurso Universitario de Ideas y Proyectos, 
enmarcado en el Programa UBUEmprende. Más información 

 
II Convocatoria de 5 Becas para el desarrollo de un prototipo comercializable 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

La OTRI-OTC de la UBU pone en marcha la II Convocatoria 
de 5 Becas para el Desarrollo de Prototipos 
Comercializables, dirigida a estudiantes y alumnos de 
últimos cursos de cualquiera de las titulaciones, master y 
doctorados que se imparten en la Universidad de Burgos. 
Hasta el 22/12/2010 se pueden presentar las 
candidaturas y el periodo de desarrollo de los proyectos 
estará comprendido entre el 17 de enero y el 29 de julio de 
2011. Más información 

 
SUBPROGRAMAS DE LA INTERNALIZACIÓN DE LA I+D: hasta el 15/12/2010 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Ayuda para Euroinvestigación, Proyectos internacionales, 
Fomento de la cooperación científica internacional, 
Actuaciones relativas a infraestructuras científicas 
internacionales y Especialización en infraestructuras 
científicas y organismos internacionales. Más información 

 
Ayudas para estancias breves en centros de investigación: hasta el 31/01/2011 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Concesión de ayudas para estancias breves en centros de 
investigación nacionales o extranjeros Podrán ser 
beneficiarios de las personas que disfruten de una de 
las ayudas para formación de personal investigador de las 
convocatorias que se especifiquen en la Orden. Más 
información 

 

   
 

 

 

 
Agenda 
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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 
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