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JORNADAS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

-Ciclo “Los medios de comunicación en la construcción de la cultura. La publicidad”
* “La marca, un ingrediente fundamental de la publicidad”
22 de noviembre de 2010 Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 18 h. Más información: 947 25 80 41

* “Todos tenemos una marca, ¿sabes cuál es la tuya?”
13 de diciembre de 2010 Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 17 h. Más información: 947 25 80 41

-Curso de Formación del Instituto de Administración Pública (IAP): “Sociedad Tecnológica y Perspectivas Jurídicas"
Pretende aportar a los asistentes: 

•Últimas novedades legislativas, jurisprudenciales y doctrinales en materias relacionadas con Derecho, Nuevas Tecnologías, protección de datos 
y Sociedad de la Información y Tecnología en general.

•Profundización en aspectos actuales más conflictivos y problemáticos del tema.

•Visión real, objetiva y crítica de la situación actual en la materia.

22 al 26 de noviembre de 2010
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales. De 16:15 a 21:15 h. Más información: 947 25 93 90 

NOTICIAS

- El Grado de Química obtiene el “Eurobachelor Label”
2 de Noviembre de 2010
El Grado en Química de la Facultad de Ciencias de la UBU ha logrado este reconocimiento europeo por cumplir con los más altos niveles de calidad 
docente, tanto desde el punto de vista del profesorado como de las infraestructuras disponibles.
Cabe destacar que la UBU es la única Universidad Española que ha obtenido esta distinción, que ya poseen 57 Universidades de 18 países.

- La UBU obtiene la calificación de NIVEL AVANZADO, con la máxima puntuación posible, en la evaluación de calidad del servicio de correo 
electrónico.
10 de noviembre de 2010
La Universidad de Burgos ha obtenido el grado Avanzado en la calidad del correo electrónico con la máxima puntuación posible al superar satisfactoriamente 
una auditoría realizada por expertos en correo electrónico teniendo que superar más de 30 criterios de calidad (de seguridad en las comunicaciones, 
fiabilidad ante fallos en los sistemas y también medidas de protección contra el spam y los virus). Esta iniciativa, RACEv2, tiene como objetivo que las 
instituciones docentes e investigadoras adheridas a la RedIRIS ofrezcan a sus usuarios un servicio de correo electrónico seguro y fiable.
Este certificado tiene una validez de dos años, periodo durante el cual podrá exhibir el sello de calidad otorgado en sus páginas institucionales y serán 
incluidos en el catálogo RACE mantenido por el Centro de Comunicaciones de RedIRIS.

DESTACADOS

La    teinforma

Carlos Alberto Catalina Ortega, estudiante de la UBU, ha obtenido el Premio i3 en la Categoría de Mejor 
Proyecto Fin de Carrera titulado REALIDAD AUMENTADA, otorgado por el Colegio Profesional de Ingenieros 
Informáticos de Castilla y León.

Se trata de un proyecto muy innovador, tanto en el campo en que se adentra como en las tecnologías utilizadas. Su 
objetivo principal es estudiar la tecnología de la realidad virtual y sus aplicaciones, así como contar con los desarrollos 
necesarios para poder abordar cualquier proyecto de este tipo que pueda presentarse.

La UBU pide el voto del proyecto 60593 para invertir en becas y ayudas para estudiantes, investigación, cultura 
y deportes y cooperación.

La elección de este proyecto la puedes realizar rellenando el impreso adjunto en la siguiente dirección y entregándolo 
en las Oficinas de Caja de Burgos:
http://www.ubu.es/ubu/cm/gallery/comunidadUBU/Formulario_Banca_Civica.pdf


