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Actualidad Científica 

Música para superar problemas del lenguaje oral 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

 

Esther Ruiz Palomo, profesora de la UBU, emplea recursos musicales frente 
a la dislalia y la disfonía funcional. Ha planteado una didáctica dirigida a 
logopedas, maestros y especialistas en educación musical e infantil.                
Noticia completa 

Las plantas medicinales llegan a la mesa 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

 

La Universidad de Burgos participa en un proyecto europeo que forma a 
investigadores en técnicas que permitirán nuevas aplicaciones de material 
vegetal en la industria alimentaria. 
Noticia completa 

 

Métodos para la detección de fármacos en alimentos más sencillos y económicos 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

 
El grupo de Quimiometría y Cualimetria de la UBU crea procedimientos 
multi-objetivo para pequeños laboratorios y nuevos de la Unión Europea, a 
través de aplicaciones en voltamperometría y análisis por inyección en flujo 
Noticia completa 
 

Biosensores para detectar la presencia de cocaína 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

 
El grupo de investigación Electroanálisis de la Universidad de Burgos desa-
rrolla dispositivos que cuantifican la cantidad de cocaína en una solución, 
como la orina o la sangre. Es una solución simple, fácil de usar y barata.                            
Noticia completa 
  

Comida sana con restos de pescado 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

 
El grupo de la UBU Ingeniería Química y de Alimentos logra, junto a Pesca-
nova, un aceite rico en omega 3 a partir de los restos de pescado. Sirve 
como ingredientes en carnes y previene el cáncer o el Alzheimer.                         
Noticia completa 
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El club de los poetas suicidas 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

 
La investigación de Luis Mínguez del Departamento de Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad de Burgos  ha puesto de manifiesto que la relación 
entre poesía, enfermedad mental y suicidio es estrecho y frecuente.        
Noticia completa 
  

 

Colaboración Universidad-Empresa 

 

Gracias a la Junta de CyL, 80 titulados universitarios y 9 titulados superio-
res de FP podrán realizar prácticas durante 6 meses, a jornada completa, 
en los diferentes servicios, centros, institutos y departamentos de la UBU. 
Noticia completa 

La Junta financia 89 prácticas de investigación en departamentos de la UBU 

------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 

La Universidad de Burgos gestiona en la actualidad 178 programas, de los 
que el 44% están relacionados con la investigación y la innovación, mien-
tras que la Fundación General cuenta con 16 titulados en el Grupo Antolín. 
Noticia completa 

Más de 250 universitarios hacen prácticas de I+D en empresas y la UBU 
 

------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 

Un grupo de jóvenes expertos en Tecnología de los alimentos, titulados por 
la UBU, ha obtenido el premio al mejor plan de negocio que concede la Cá-
tedra Bancaja Jóvenes Emprendedores de la Universidad IE.                             
Noticia completa 

Investigadores de la UBU reciben un premio de emprendedores 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

Construcción sostenible: el compromiso comienza en el seno de las aulas 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

 
El compromiso por la sostenibilidad y la eficiencia energética comienza las 
aulas, tal y como prueban los trabajos de alumnos de Arquitectura Técnica 
de la UBU, todos ellos ganadores del IV Premio ClubDir de la Edificación.        
Noticia completa 
  

La seguridad prima sobre las garantías judiciales en la euroorden 

-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

 
Investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos han 
analizado los objetivos de seguridad y justicia de la normativa europea pa-
ra practicar un arresto o luchar contra el terrorismo.                             
Noticia completa 
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La Universidad de Burgos inicia la colaboración con el Colegio de Logope-
das de Castilla y León a través de un convenio, gracias al cual se progra-
marán diversas actividades formativas e investigadoras.                         
Noticia completa 

El Colegio de Logopedas y la UBU intercambiarán formación e investigación 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 

Pescafácil desde hace dos años trabajan en la nueva búsqueda de gamas 
de productos y envasados a través de la colaboración con la Universidad de 
Burgos, el CSIC y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.      
Noticia completa 

Pescafácil trabaja con la UBU en la búsqueda de nuevos productos y envasados 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 

En un taller organizado por la OTRI-OTC se pudo conocer diferentes casos 
de éxito en el sector del Ocio y el Turismo, desde el desarrollo del paseo 
virtual por la Cartuja de Miraflores o la formación de EBT o spin-off.         
Noticia completa 

La UBU estudia las nuevas tecnologías aplicadas al Ocio y al Turismo 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 

La Junta de Castilla y León, a través de Fomento, va a reforzar y fomentar 
la relación entre los centros tecnológicos, las Universidades y las empresas 
favoreciendo la trasferencia de conocimiento. 
Noticia completa 

La Junta de Castilla y León refuerza la colaboración Universidad - Empresa 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 

La Junta, la UBU y el Ayuntamiento de Burgos han acordado crear un cen-
tro de creación audiovisual que potenciará la formación e investigación en 
contenidos audiovisuales como el cine, los videojuegos o la animación.                                        
Noticia completa 

El Hospital de la Concepción acogerá un Centro de Investigación y Creación audiovisual  
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 

Ha ganado un proyecto empresarial para asesorar a empresas en la aplica-
ción de energía solar. Asimismo, al proyecto Siente Castilla: Rutas turísti-
cas por nuestro Patrimonio, se le ha concedido una mención honorífica.                      
Noticia completa 

La alumna Pilar Santamaría logra el Premio Emprendedor de la UBU 2011 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
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Ambas instituciones han firmado un convenio de colaboración que las lleva-
rá a que cooperen en distintos ámbitos, ya que en la actualidad el estudio y 
el deporte son dos conceptos inseparables.                                           
Noticia completa 

El Burgos Club de Futbol y la Universidad de Burgos, de la mano 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 

El dinero se distribuirá en diversos programas y acciones, entre ellos en 
trabajos de investigación promovidos por la Cátedra Mª Josefa Arnáiz de 
Estudios Empresariales dirigida por el investigador de la UBU Luis Castrillo.       
Noticia completa 

Cajacírculo renueva su apoyo a la UBU con 60.000 euros 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

La investigación científica planteada desde un centro de tipo asistencial  
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

 
El centro de Proyecto Hombre de Burgos cuenta con un departamento de 
I+D en el que forma parte el catedrático de la Escuela Universitaria de Psi-
cología Evolutiva de la Universidad de Burgos, Fernando Lara Ortega.      
Noticia completa 
  

Recrean en 3D los principales edificios del casco histórico de Burgos 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

 
El equipo de 3D Burgos, iniciativa del investigador de la UBU Andrés Busti-
llo, trabaja actualmente en la modelación en 3D del casco histórico de Bur-
gos y de sus edificios más singulares para el programa Google Earth.      
Noticia completa 
  

 

Opinión de… 

 
 

“La Tercera Cultura ”. Artículo completo 

Juan Carlos Díez, investigador principal de Arqueología Prehistórica de la Universidad de Burgos 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————---  

 

Agenda 

Foro de Universidades en la UBU, 2º Taller Alimentación: 1 de junio de 2011 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 

La UBU, en el marco del Proyecto TCUE, organiza el Foro de Universidades, 
Tendencias de Mercado y Oportunidades de Transferencia en el 
sector ALIMENTACIÓN en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias. 
Más información 
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V Foro jurídico de editores. Nuevas Tendencias de la propiedad intelectual: 09/06/2011 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

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 

OTRI-OTC 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 

Nueva convocatoria del PROGRAMA INNOEMPRESA 2011: hasta el 30/06/2011 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 
Ayudas para proyectos que faciliten la incorporación por las PYME de nue-
vos modelos empresariales innovadores a través de la implantación de 
herramientas/soluciones software de gestión avanzada.                         
Más información  

Ayudas para proyectos de investigación en el ámbito de la SALUD: hasta el 12/06/2011 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 
Subvenciones destinadas a la realización de proyectos de investigación 
científica, desarrollo e innovación tecnológica, dentro de la acción estraté-
gica de salud. 

Más información  

I Encuentro Nacional Clusters Biotecnológicos-Agroalimentarios: 6 y 7 de junio de 2011 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 
Vitartis "Agrupación Empresarial Innovadora de Biotecnología Agroalimen-
taria" organiza este encuentro nacional de Clusters Biotecnológicos y 
Agroalimentarios los días 6 y 7 de junio de 2011 en Valladolid 
Más información 

 
La Facultad de Derecho de la UBU y el Gremio de los Editores de Castilla y 
León organizan este foro gratuito en la UBU donde se tratará la propiedad 
intelectual en el entorno digital, la edición y el derecho de cita.             
Más información  

VII Reunión de Investigación en Contabilidad Social y Medioambiental: 21-22/07/2011 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 
El Grupo de Investigación ERGO de la UBU organiza en Burgos está reu-
nión con el propósito de constituir un foro para la discusión y la promoción 
de la investigación en el área de la contabilidad social y medioambiental. 
Más información  

http://www.vitartis.es/index.php?option=com_content&view=article&id=268&Itemid=129
http://www.imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/subvenciones/subvenciones_idi/convocatoria_2011/index.htm
http://www.ubu.es/es/otri/convocatorias-ayudas/regionales
http://www.ubu.es/es/ifie/eventos-interes
www.ubu.es/ergo
http://www.ubu.es/es/depecademp/areas/area-economia-financiera-contabilidad/destacados-area-economia-financiera-contabilidad/viii-reunion-investigacion-contabilidad-social-medioambient
www.facebook.es/innovacionubu
https://twitter.com/#!/OtriOtcUBU
http://www.fundacionubu.com/

