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Una investigadora de la UBU analiza el futuro de la compraventa por teléfono 
móvil --------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
 

 

La investigadora Sonia San Martín, analizará el futuro de la 
compraventa por teléfono móvil (Compradores potenciales 
y visión de las empresas), gracias a la ayuda de 
investigación concedida por la Fundación Ramón Areces. 
Noticia completa 

 
Utiliza los restos de fuego de ATAPUERCA para calcular la antigüedad de los 
estratos  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una investigación de Ángel Carrancho, investigador de la 
UBU, utiliza, con éxito y por primera vez, los restos de 
fuegos prehistóricos en el interior de las cuevas (fumiers) 
para calcular la antigüedad de estratos arqueológicos. 
Noticia completa 

 
El Dpto. de Física de la UBU colabora en un trabajo del CENIEH sobre el cerebro 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Dpto. de Física de la UBU, el de CC. de la Salud de la U. 
Foro Itálico de Roma y el Hospital San Filippo Neri de Roma 
han colaborado en el estudio de las huellas neurales de los 
fósiles del investigador del CENIEH Emiliano Bruner Noticia 
completa 
 

 

 Actualidad Científica 
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Interesantes talleres prácticos de preparación de propuestas europeas en la 
UBU 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dos talleres prácticos, dedicados a las convocatorias 
europeas de Ciencias Socioeconómicas y Humanidades 
(SSH) y de Alimentación, Agricultura, Pesca y Biotecnología 
(KBBE), tuvieron lugar en diciembre para dar a conocer 
cómo se elaboran propuestas exitosas y las ventajas que 
tiene participar en el Programa Marco de la UE. Noticia 
completa 
 

 
 Ingenieros de Caminos de la UBU proponen una nueva parada del tren en 
Burgos 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Un proyecto fin de carrera, de dos ingenieros de Caminos, 
propone un apeadero en el Campus de La Milanera que 
lleve el ferrocarril al entorno de la UBU y lo acerque al 
centro, de donde salió cuando se construyó la variante. 
Noticia completa 

 
Carlos Alberto Catalina, estudiante de la UBU, mejor proyecto fin de carrera 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ha recibido el premio del Colegio Profesional de Ingenieros 
en Informática de Castilla y León. Su trabajo parte de la 
realidad virtual, con la que añade a los datos que vemos 
otra información, creando una “realidad aumentada”. 
Noticia completa 
 

 
  
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

La UBU  se adhiere a la Cátedra Caja Rural de Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La Cámara de Comercio, la UBU, FAE, Asemar y la 
Fundación Michelín se han adherido, a través de la firma de 
un convenio, a la cátedra puesta en marcha por el centro 
ribereño y Caja Rural de Burgos. Noticia completa 
 

 
Ingenieros de la UBU y del ITCL diseñaran una silla de ruedas de bajo coste  
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Colaboración Universidad-Empresa 
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La Fundación Aida diseña y desarrolla una silla de ruedas de 
bajo coste. En el proyecto participan ingenieros del ITCL y 
de la Universidad de Burgos, inmersos actualmente en la 
creación de un prototipo. Noticia completa 

 
Universidad-empresa, trampolín de proyectos innovadores 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El binomio universidad-empresa se ha convertido en un 
trampolín para proyectos innovadores de base tecnológica 
en Castilla y León. La empresa INGITER, promovida por un 
alumno de la UBU es un ejemplo. Noticia completa 

 
El Hospital de la Concepción de la UBU acogerá un centro de nuevas 
tecnologías 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El inmueble servirá para acoger un centro de creación de 
contenidos vinculados a las nuevas tecnologías. Además de 
la iniciativa pública, se dará entrada a empresas 
tecnológicas de vanguardia. Noticia completa 
 

 
La Universidad de Burgos premia la innovación tecnológica de sus alumnos 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El rector de la UBU y el Dtor. del CEEI-Burgos entregaron 
los premios a los ganadores del I Concurso de Ideas y 
Proyectos de Empresa convocado por la OTRI- OTC, en 
concreto por su programa UBUemprende. Noticia completa 

 
Investigadores redactan el Boletín de Infraestructuras de Burgos Ciudad 21 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sergio Ibañez y Víctor López, investigadores de la UBU y 
redactores del boletín del 4º trimestre de la Asociación del 
Plan Estratégico de Burgos Ciudad 21, coinciden en que la 
A73 es “prioritaria” Noticia completa 
 

 
Colaboración entre la UBU y el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Un convenio marco que abre la puerta a seis campos de 
olaboración, como por ejemplo la asistencia técnica 

especializada de forma conjunta a terceros o programas 
comunes de investigación. Noticia completa
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Entrevista a Julio Pérez Gil, profesor e investigador Derecho Procesal de la UBU 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

"Ciencia y justicia condenadas a entenderse". Entrevista 
completa

 

 

 
 
 
 
 

 
TALLER PRÁCTICO GRATUITO Claves para la evaluación positiva de proyectos 
de I+D+i - Ayudas destinadas para su financiación: 14/01/2011 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

El viernes 14 de enero, de 09:30 h a 14:00 h, en el Aula 
Romeros de la Fac. de Derecho de la UBU se explicará como 

esentar en 
 que financian proyectos de I+D+i a 

elaborar, de forma exitosa, una propuesta a pr
convocatorias públicas
nivel nacional. Más información 

 
 
Abierta convocatoria europea de Alimentación, agricultura y pesca, y 
biotecnología (KBBE): hasta el 25/01/2011 

-------------------- ---------------------------------------------------------------------- -- -

 

Abierta la convocatoria europea de A
Agricultura, Pesca y Biotecnología (KBBE) del 7º Progra

limentación, 
ma 

marco de la UE hasta el 25 de enero de 2011. Más 
información 

 
Abierta convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de 

 Entrevista a… 

 Agenda 



         
 

y acciones complementarias en el marco del VI Plan Nacional  investigación 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ayudas para financiar proyectos que conduzcan a la 
obtención de nuevos conocimientos generales, científicos o 
técnicos, fomentando asimismo la investigación 
multidisciplinar. Más información 

 
onvocatoria programa INNCORPORA 2011: del 10/01/2011 hasta el 

----------------------------------------------------------------------------- 

C
10/02/2011 
----------------

Ayudas para reforzar la contratación y formación  inicial 
obligatoria de tecnólogos. Los beneficiarios pueden ser: 
Empresas, centros tecnológicos, centros de apoyo a la 
innovación tecnológica, asociaciones empresariales y 
parques científicos y tecnológicos. Más información 

 
yudas para estancias breves en centros de investigación: hasta el 

31/01/2011 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

A

 

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. Más 
información 
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