
Boletín electrónico mensual-MARZO 2010
OFICINA DE MARKETING Boletín electrónico mensual Nº 10- 15 de febrero de 2011 

JORNADAS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

-Jornada “Aspectos Microbiológicos y bromatológicos en la seguridad alimentaria”.
17 de febrero de 2011

En esta jornada científica se abordarán temas sobre seguridad alimentaria y el control de posibles problemas que afectan a la salud de los consumidores. El 

programa recoge la divulgación de los métodos destinados al control de posibles problemas relacionados con la alimentación y salud de los consumidores, 

así como temas relacionados con la Microbiología, Nutrición y Bromatología de los Alimentos. Entada libre y con certificado de asistencia. 

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Plaza Infanta Elena s/n. 11.30 hrs. Más información: 947 25 93 17

- Jornada Lean Manufacturing.
17 de febrero de 2011

El Lean Manufacturing es un sistema de gestión que trata de reducir los costes de una empresa para aumentar su competitividad. La Universidad de Burgos, 

en colaboración con más de 30 empresas burgalesas, ha realizado un estudio sobre la aplicación de dicha técnica en empresas burgalesas y los resultados 

serán presentados en esta jornada. Además, también se contará con la presencia de José Juan Martínez Caballero que hará una exposición sobre buenas 

prácticas en UBISA y se finalizará con un intercambio de experiencias de las empresas participantes en el estudio. Esta jornada es gratuita y abierta a todo 

el público.

Lugar: Sala de Juntas de Escuela Politécnica Superior. Edificio A. Avda Cantabria s/n. 19 hrs. Más información: 947 25 93 17

-Taller Protección Jurídica del Software: Modelos de negocio del software libre.
18 de febrero de 2011
Se trata de un taller práctico gratuito cuyo objetivo es resolver las dudas que investigadores, estudiantes y profesionales del sector puedan tener 

relacionadas con las diferentes formas de protección del software y los diferentes modelos existentes de negocio del software libre. Al taller asistirán 

expertos que informarán sobre las vías de protección intelectual e industrial de desarrollos informáticos, requisitos de patentabilidad y aspectos legales a 

tener en cuenta. Para asistir a la Jornada es necesario rellenar el formulario de inscripción antes del 16 de febrero facilitado en la página web: 

www.ubu.es/otriotc/talleres

Lugar: Salón de Actos (edificio C) de la Escuela Politécnica Superior. (Campus del Vena). De 9 -13 hrs. Más información: www.ubu.es/otriotc/talleres

NOTICIAS

- La UBU y el CENIEH suscriben un convenio para colaborar estrechamente en el ámbito de la evolución humana.
13 de enero de 2011
El convenio busca potenciar la creación de grupos de investigación multidisciplinar, así como la utilización conjunta d equipos de investigación, servicios y 

recursos, sin olvidar la promoción y desarrollo de actividades de formación continua, formación especializada y formación de postgrado. De hecho, parte 

fundamental de este acuerdo es la puesta en marcha del Máster en Evolución Humana que tiene previsto su inicio en 2012 .

- Un nuevo buscador de Internet permite localizar las patentes en vigor de las ocho universidades de Castilla y León.
24 de enero de 2011
Esta base de datos y su correspondientes buscador se encuentran disponibles en la web www.redtcue.es, gracias al Proyecto de Transferencia del 

Conocimiento Universidad-Empresa, impulsado por la Fundación Universidades de Castilla y León. Su objetivo es facilitar el contacto entre empresas e 

investigadores universitarios, apoyar la protección del conocimiento generado en las universidades y su posterior al tejido productivo.

DESTACADOS

La    teinforma

Alejandro Lozano, estudiante de 5º de A.D.E en la UBU, ha sido elegido uno de los 15 afortunados de toda España para participar en un 
programa de prácticas ejecutivas, después de haber superado un duro y largo proceso de selección.

Se trata de unas prácticas donde los alumnos elegidos son los encargados de dirigir una empresa durante 24 horas. La compañía eólica Vesta fue la 

empresa donde Alejandro Lozano pudo ejercer como Consejero Delegado durante un día el pasado mes de enero.


