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JORNADAS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

- Curso de Postgrado sobre "Quimiometría Alimentaria. Análisis de datos en la Industria Alimentaria"

El curso se desarrollará en dos módulos en los que se intercalarán sesiones teóricas y prácticas:   
* Módulo I: Utilidad de las técnica multivariantes en la Industria Alimentaria
* Módulo II: Diseño de experimentos y ajuste de modelos a datos experimentales

19-20 de julio de 2010
Lugar: Facultad de Ciencias De 9:00 a 18:30 h Más información: 947 25 88 00

- Jornada sobre "Microbiología Alimentaria"
25 de junio de 2010 

La jornada constará de tres ponencias desarrolladas por los profesores Martin Wiedmann de la Universidad de Cornell (USA) y Andreja Rajcovic de la 
Universidad de Gante (Bélgica):
* Tracking transmission of the foodborne pathogen Listeria monocytogenes from food processing facilities to human outbreaks

* Novel food processing and preservation Technologies
* Characterization of microbial spoilage patterns in pasteurized milk. 

Lugar: Facultad de Ciencias 10:00 Más información: 947 25 88 00

-Cursos de Verano de la Universidad de Burgos
Inicio de cursos: 5 de julio de 2010
Abierto el plazo de matrícula para Cursos de Verano 2010 Más información: 947 25 80 80

NOTICIAS

-Ayuntamiento y Universidad suscriben un convenio para colaborar en el desarrollo del servicio de salud para jóvenes

21 de junio de 2010 

El convenio -impulsado por la Concejalía de Juventud del Consistorio burgalés- busca actuar tanto social como psicológicamente en una serie de áreas 
como son la sexualidad, alimentación, psicológica, adicciones, accidentes de circulación y violencia. 

-Entrega de premios del Torneo Universidad de Burgos Jóvenes Tenistas

20 de junio de 2010 

En el Club El Soto se realizó el acto de entrega de premios y Trofeos del II Torneo de Tenis Universidad de Burgos Jóvenes Tenistas. Presidieron el acto los 
Vicerrectores, René J. Payo y José Luis Peña; la directora de Marketing, Sonia San Martín, el Delegado Provincial de Tenis, Miguel Ángel Álvarez, y el 
Presidente del Club El Soto, Juan Antonio Quintana. 

DESTACADOS 

Dos investigadoras de la UBU obtuvieron el premio nacional Aster de investigación que otorga ESIC. 

La Escuela de Negocios ESIC ha concedido el premio Aster de Investigación a las investigadoras de la 
Universidad de Burgos Sonia San Martín, Nadia Jiménez y a la investigadora Carmen Camarero de la 
Universidad de Valladolid dotado con 5.000 euros. El premio Aster es uno de los galardones de mayor prestigio 
en el ámbito de la investigación en marketing en España. 
De esta forma, se reconoce el trabajo del equipo formado por las investigadoras de la UBU, que han logrado 
este premio por su trabajo titulado “Un enfoque multidisciplinar para el estudio de la generación de confianza, 
satisfacción y lealtad del comprador on-line español. Riesgo, implicación y perfil del comprador como 
moderadores”.

La    teinforma

El premio SIKA para estudiantes de ingeniería de caminos será otorgado a seis alumnos de la Escuela Politécnica Superior de la UBU 

Los alumnos Álvaro Elúa Colina, Eduardo Gómez Cantero y Juan Javier San Fabián Ayuso han obtenido el primer premio dotado con 4.500 euros por
su trabajo “El arriostramiento de las talandas” y Luis Daniel Sáez Palacios, José Carlos Juez Herrero y David Vargas Andrés han obtenido el Accésit, 
dotado con 1.200 €, por su trabajo “Nuestro pequeño gran gigante”. El acto de entrega de los premios tendrá lugar el jueves 24 de junio en la Escuela 
Técnica Superior de Caminos de Madrid. 


