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La colaboración interdisciplinar entre Informáticos Gráficos e Historiadores 
de la Universidad de Burgos ha creado nuevas formas de desarrollo para 
alcanzar metas que de forma individual no se podían alcanzar.                                  
Noticia completa 
 

Proyecto para recrear en tres dimensiones San Pedro de Arlanza 

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

 

Actualidad Científica 

Adolescentes con cuenta en Facebook o Tuenti realizan más actividades extraescolares          
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

 

Un estudio de la Universidad de Burgos ha analizado el impacto que tienen 
las redes sociales en las vidas de estos jóvenes, en su rendimiento acadé-
mico y si realmente el uso de estas redes supone una pérdida de tiempo 
Noticia completa 

Una década para esclarecer en Atapuerca el origen de Europa 

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

 
El proyecto de Atapuerca, en el que participan investigadores de la Univer-
sidad de Burgos, atesora más de 300.000 fósiles rescatados durante más 
de 30 años de trabajo duro en la excavación.                                       
Noticia completa 
 

Las redes de relaciones que establecen los emprendedores ayudan a conseguir recursos 

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

 
Una investigación de la Universidad de Burgos caracteriza las redes de re-
laciones de los emprendedores y da vías para medirlas, concluyendo que 
las redes diversas y cohesionadas permiten acceder a recursos estratégicos        
Noticia completa 
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Un libro actualiza la historia y patrimonio de la Ruta jacobea 

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

 
Se trata de una aportación con la que la Universidad de Burgos pretende 
estimular al lector a adentrarse en el conocimiento del fenómeno jacobeo 
con la finalidad de avanzar en el camino de la investigación y del estudio.                  
Noticia completa 

La UBU describe por 1ª vez en España una especie de nematodo que ataca a la ortiga 

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

 
El Grupo de Investigación en Compostaje de la Universidad de Burgos en-
saya la aplicación de materia orgánica como biodesinfectante para el con-
trol de ciertas plagas.  
Noticia completa 
 

El trabajo tiene que ser para el niño una expectativa 

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

 
Amaya Suárez Malaxchevarria, investigadora de la Universidad de Burgos, 
ha dejado un aporte con su proyecto de investigación basado en el análisis 
de los derechos de los niños en el ámbito del trabajo.                            
Noticia completa 
 

 

El equipo de la Universidad de Burgos, liderado por José María Calzada, 
que elabora junto a Caja Rural el informe semestral sobre coyuntura eco-
nómica ha previsto un “tímido y frágil crecimiento para 2011 y 2012.                
Noticia completa 

Un estudio de la UBU y Caja Rural prevé un leve crecimiento de la economía burgalesa 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 

El grupo de investigación Inteligencia Computacional Aplicada (GICAP) de 
la Universidad de Burgos ensayan el uso la inteligencia artificial para pa-
cientes de endocarditis del Hospital General Yagüe de Burgos.                 
Noticia completa 

Inteligencia artificial que ayuda en el diagnóstico de enfermedades graves 

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

 

La OTRIOTC de la UBU, a través de su programa UBUEMPRENDE, en cola-
boración con el CEEI Burgos, organizó el 19 de julio un taller gratuito para 
explicar las técnicas básicas a la hora de elaborar un plan de empresa.     
Noticia completa 

Taller Técnicas para elaborar tu Plan de Empresa en la Universidad de Burgos 

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

 

Colaboración Universidad-Empresa 
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Entrevista a… 

 
 

“La compra pública de innovación es futuro”. Entrevista completa 

Jaime del Castillo, ideólogo de la Estrategia Regional de I+D+i (ERIDI) 

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

 

Tomás Villanueva se ha comprometido a mantener las subvenciones a fon-
do perdido centradas en proyectos de inversión empresarial, proyectos de 
I+D+i, empresas que inicien proyectos de investigación, entre otros.                 
Noticia completa 

Se mantienen las subvenciones a fondo perdido de la Junta para proyectos de I+D+i 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 

La Consejería de Economía y el  Cluster de Energía Solar Fotovoltaica de 
Castilla y León (Cysolar) buscan nuevas oportunidades de negocio en mer-
cados exteriores mediante actuaciones de I+D e internacionalización.                 
Noticia completa 

Un “sol” de Cluster para Brasil 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 

El invernadero dispone de gran versatilidad al adaptarse a la producción de 
cualquier tipo de superficie y cultivo. Además de los fines docentes puede 
ser útil para las empresas del ámbito de la agroalimentación.                 
Noticia completa 

Un nuevo invernadero en la UBU con fines docentes y colaborativos con empresas 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 

El Manual de Comunicación Contraterrorista de la UE, en cuya elaboración 
ha colaborado el profesor de la UBU Antonio Díaz, ha sido utilizado por las 
autoridades noruegas tras el doble atentado del pasado 22 de julio.               
Noticia completa 

Oslo usa los atentados el Manual de Crisis de un investigador de la UBU 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 

Gracias a un proyecto científico entre la las universidades de Burgos y Mai-
mónides, la AECI y el MEH, el modelo de gestión de los yacimientos de Ata-
puerca y sus infraestructuras servirán de modelo al parque de Lanín.      
Noticia completa 

Atapuerca exportará su modelo de gestión a Argentina 
  ----------------------------------------------------------------------------------------——————--  
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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 

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 

Abierta la convocatoria de ayudas del PLAN ADELANTA 2011: hasta el 30/12/2013 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 
Ayudas a la inversión, investigación y desarrollo e innovación empresarial 
a empresas. Las subvenciones se agrupan en dos programas: Programa de 
inversiones y creación de empresas y Programa I+D+i.                        
Más información  

Subvenciones destinadas a la bonificación de préstamos y pólizas: hasta el 30/11/2011  
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

Subvenciones para autónomos y Pymes de Castilla y León destina-
das a la bonificación de préstamos y pólizas de crédito para finan-
ciar inversiones empresariales, gastos de I+D+i y capital circulan-
te.Más información 

Abierta la convocatoria de ayudas del Programa INNPRONTA: hasta el 07/09/2011 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 
Ayudas destinadas a fomentar la cooperación estable público-privada en 
investigación y desarrollo (I+D), en áreas de importancia estratégica para 
el desarrollo de la economía española.                                                
Más información  

 

Agenda 
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