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Los laboratorios de paleomagnetismo de la UBU y del CENIEH únicos en España 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Universidad de Burgos dispone de un laboratorio de 
paleomagnetismo de consolidada trayectoria e integrado 
por nueve personas que trabajan con centros de 
investigación de España, Europa y América. Noticia 
completa 
 
 
 

Instan a los internautas burgaleses a involucrarse en la difusión de sus BIC 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El investigador de la UBU, Andrés Bustillo, experto en 
Lenguaje y Sistemas Informáticos, cree que la presencia de 
los Bienes de Interés Cultura burgaleses en la red es buena 
pero fría, limitada a sus características históricas y 
artísticas. Noticia Completa 
 
 
 
 

Estudian el subsuelo de Atapuerca mediante la Tomografía Eléctrica de Resistividad 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Este trabajo, realizado por Ana Isabel Ortega del CENIEH, 
en el que ha colaborado el Área de Ingeniería del Terreno 
de la UBU, entre otros, permitirá llevar a cabo una 
planificación más eficiente de las intervenciones 
arqueológicas. Noticia completa 
 
 

Los Homo Sapiens más antiguos se estudian en la Universidad de Burgos 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Las investigadoras del Laboratorio de Evolución Humana, 
Rebeca García y Laura Rodríguez, han analizado con TAC 
los dientes de hace 300.000 años encontrados en los 
yacimientos de Qesen,  lo que situaría la cuna de la 
Humanidad en Israel. Noticia completa 
 

 Actualidad Científica 

http://www.ubu.es/es/gabineteprensa/ubu-medios/dossier-prensa/001-dos-laboratorios-paleomagnetismo-igualan-burgos-paris-p.ficheros/123407-1correo.pdf�
http://www.ubu.es/es/gabineteprensa/ubu-medios/dossier-prensa/001-dos-laboratorios-paleomagnetismo-igualan-burgos-paris-p.ficheros/123407-1correo.pdf�
http://www.ubu.es/es/gabineteprensa/ubu-medios/dossier-prensa/001-dos-laboratorios-paleomagnetismo-igualan-burgos-paris-p.ficheros/123407-1correo.pdf�
http://www.ubu.es/es/gabineteprensa/ubu-medios/dossier-prensa/002-insta-internautas-burgaleses-involucrarse-difusion-bic.ficheros/124832-2correo.pdf�
http://www.ubu.es/es/otri/archivo-noticias/enero/profundizan-estudio-subsuelo-atapuerca-mediante-tomografia-�
http://www.ubu.es/leh�
http://www.ubu.es/es/gabineteprensa/ubu-medios/dossier-prensa/003-homo-sapiens-antiguos-estudian-ubu.ficheros/123410-3db.pdf�
http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/�
http://www.ubu.es/otriotc�


         
 

Un estudio muestra como es la primera generación online 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Un estudio realizado conjuntamente por la UBU y Proyecto 
Hombre Burgos nos muestra como es la primera generación 
online, Generación Yo S.L., de la historia, los que nacieron 
entre ordenadores “en vez de algodones”. Noticia completa 
 
 
 
 
 

Alumnos de la UBU proponen ideas de intervención en exterior de la Plaza de Toros 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14 alumnos de Arquitectura de Interiores han presentado 
sus propuestas de intervención en el exterior de la Plaza de 
Toros de Burgos. Proyectos que tienen en común convertir 
ese espacio en un lugar de ocio y zonas verdes. Noticia 
completa 

 
 
 
 
 
 

 
 

Alta participación en el taller para la evaluación positiva de proyectos de I+D+i  
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Más de 100 personas asistieron al taller práctico Claves 
para la evaluación positiva de proyectos de I+D+i- Ayudas 
destinadas para su financiación organizado por la OTRI-OTC 
de la Universidad de Burgos. Noticia completa 
 
 
 
 
 

UBU y CENIEH estrechan lazos en investigación sobre evolución humana 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La UBU y el Centro Nacional de Investigación sobre 
Evolución Humana han firmado hoy un acuerdo indefinido 
de colaboración con el que "estrechan" lazos en la 
investigación sobre la evolución humana. Noticia completa 
 
 
 
 
 

La UBU promocionará Atapuerca a través de una plataforma multimedia 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Centro de Creación Digital de la UBU (DigiUBU), está 
trabajando en el diseño de una plataforma multimedia de 
contenidos vinculados al turismo para promocionar 
Atapuerca, el Camino de Santiago, entre otros. Noticia 
completa 
 
 
 
 

 Colaboración Universidad-Empresa 

http://www.ubu.es/es/gabineteprensa/ubu-medios/dossier-prensa/002-equilibrio-nuevas-tecnologias.ficheros/125115-2correo.pdf�
http://www.ubu.es/es/gabineteprensa/ubu-medios/dossier-prensa/019-entorno-importa.ficheros/124074-19db.pdf�
http://www.ubu.es/es/gabineteprensa/ubu-medios/dossier-prensa/019-entorno-importa.ficheros/124074-19db.pdf�
http://www.ubu.es/es/otri/archivo-noticias/enero.ficheros/123251-Taller claves %C3%A9xito-14 enero 2011-2.pdf�
http://www.ubu.es/es/gabineteprensa/ubu-medios/dossier-prensa/003-cenieh-universidad-burgos-suscriben-colaboracion-materi.ficheros/123684-3dicyt.pdf�
http://www.ubu.es/es/otri/archivo-noticias/enero/ubu-promocionara-atapuerca-traves-plataforma-multimedia�
http://www.ubu.es/es/otri/archivo-noticias/enero/ubu-promocionara-atapuerca-traves-plataforma-multimedia�


         
 

Trece "ingenieros cantera" de la UBU se forman en siete plantas del Grupo Antolín  
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Preparar un profesional internacional, flexible y con buena 
competencia en el ámbito del plástico. Estos son los 
objetivos del Programa Ingenieros de Cantera impulsado 
por el Grupo Antolín y la Fundación General de la UBU. 
Noticia completa 
 
 
 
 

Un nuevo buscador facilitará el contacto entre empresas y universitarios  
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En la Web www.redtcue.es se encuentran todas las 
patentes y registros de propiedad intelectual de las ocho 
universidades de la comunidad. Esta base de datos es 
gracias al Proyecto TCUE impulsado por la FUNICYL. Noticia 
completa 
 
 
 
 

La UBU colabora con el MEH en la programación de sus actividades 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Área de Didáctica y Dinamización del Museo de la 
Evolución Humana (MEH) de Burgos ha programado una 
treintena de actividades para el próximo trimestre en 
colaboración, entre otros, con la Universidad de Burgos. 
Noticia completa 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ángel Carrancho, Científico-Técnico del Laboratorio de Paleomagnetismo de la UBU 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

"El arqueomagnetismo puede ser más preciso que el radiocarbono".  
Entrevista completa 

 
 
 
 
 

Convocatoria de proyectos ESPON (European Observation Network for Territorial 
Development and Cohesion): del 24/01/2011  hasta el 21/03/2011 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Toda la documentación relacionada con la convocatoria, con 
inclusión del procedimiento de solicitud, normas de 
admisibilidad, criterios de evaluación y formulario de 
solicitud, está disponible en el sitio Web de ESPON, 
www.espon.eu. Punto focal del programa ESPON en España   

 Entrevista a… 

 Agenda 

http://www.ubu.es/es/gabineteprensa/ubu-medios/dossier-prensa/006-trece-ingenieros-cantera-forman-siete-plantas-grupo-ant.ficheros/124298-6db.pdf�
http://www.ubu.es/es/otri/archivo-noticias/enero/nuevo-buscador-facilitara-contacto-empresas-universitatios�
http://www.redtcue.es/�
http://www.ubu.es/es/otri/archivo-noticias/enero/nuevo-buscador-facilitara-contacto-empresas-universitatios�
http://www.ubu.es/es/otri/archivo-noticias/enero/nuevo-buscador-facilitara-contacto-empresas-universitatios�
http://www.ubu.es/es/otri/archivo-noticias/enero/ubu-colabora-museo-evolucion-humana-programacion-actividade�
http://www.ubu.es/es/gabineteprensa/ubu-medios/dossier-prensa/002-angel-carrancho-cientifico-tecnico-lab-paleomagnetismo-.ficheros/123408-2correo.pdf�
http://www.espon.eu/�
http://www.sostenibilidad-es.org/es/actividades/espon-ecp/que-es-espon�


         
 

Jornada Informativa Programa ESPON en la Universidad de Alcalá: 03/02/2011 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El objetivo es dar a conocer el Programa ESPON, sus 
actividades y principales resultados. También se 
presentarán las directrices de la nueva Convocatoria 
ESPON, abierta del 24 de enero al 21 de marzo de 2011. 
Más información 
 
 

Convocatoria programa INNCORPORA 2011: del 10/01/2011 hasta el 10/02/2011 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Reforzar la contratación y formación inicial obligatoria de 
tecnólogos. Beneficiarios: empresas, centros tecnológicos y 
de apoyo a la innovación tecnológica, asociaciones 
empresariales y parques científicos y tecnológicos. Más 
información 
 

Acciones Complementarias Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Concesión de ayudas financieras para la realización de 
acciones complementarias de investigación en cualquier 
área temática. Hay diferentes plazos de solicitudes para 
cada modalidad. Más información 

 
Abierto el plazo Subprograma Personal Técnico de Apoyo: hasta el 23/02/2011 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cofinanciación de la contratación laboral de técnicos dentro 
de las modalidades de infraestructuras científico-
tecnológicas, transferencia y apoyo a empresas de base 
tecnológica (duración de 1 a 3 años). Más información 

 
Abierto el plazo para el  Subprograma Juan de la Cierva: hasta el 17/02/2011 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Contratación de jóvenes doctores, que han obtenido su 
título de doctor recientemente, con el objeto de que puedan 
incorporarse a equipos de investigación para su 
fortalecimiento.  
Más información 
 

Abierto el plazo para el Subprograma Ramón y Cajal: hasta el 10/02/2011 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Contratación de investigadores que hayan obtenido el grado 
de doctor, y que hayan presentado una línea de 
investigación a desarrollar, a través de ayudas 
cofinanciadas por las instituciones receptoras. Más 
información 
 

Abierta convocatoria de valorización INNOCASH 2011:  hasta el 31/12/2011 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Programa de Transferencia Inversa de Tecnología. Favorece 
la maduración tecnológica y la innovación realizada por 
empresas capaces de desarrollar proyectos de base 
tecnológica a partir de resultados generados en el sector 
público de I+D. Más información 

 
 
 
 

http://www.ose.es/es/plataformas-de-comunicacion/sostenibilidad-urbana-y-territorial/noticias/jornada-informativa-del-programa-espon-el-3-de-febrero-�
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=af02a32d485ec210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=546517f361d68210VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=af02a32d485ec210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=546517f361d68210VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=f02093ee6b80d210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=3acb282978ea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD�
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=28ded259a5c2d210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=77e9282978ea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD�
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=3317b43c2747d210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=76c9282978ea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD�
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=6f70b43c2747d210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=48a9282978ea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD�
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=6f70b43c2747d210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=48a9282978ea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD�
http://www.innocash.es/Home.aspx�


         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 

      

 
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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