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JORNADAS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

Jornadas sobre las últimas reformas en materia penal, procesal y laboral.
10, 17 y 24 de Marzo de 2011
El objetivo es dar a conocer las últimas reformas llevadas a cabo en materia penal, procesal y laboral. Matrícula gratuita. Necesaria inscripción (hasta el 10 de 
marzo). En cada jornada se abordará una reforma (Día 10: penal; Día 17: procesal; Día 24: laboral).
Lugar: Aula de Romeros de la Facultad de Derecho, Hospital del Rey s/n. De 17:30 a 20:00 hrs. Más información e inscripciones: decader@ubu.es y 
947 25 87 01 ( de 9.00 a 14.00 hrs.)

Jornada: “La trasposición de la Directiva de servicios: retos pendientes ”
16 de Marzo de 2011
Se pretende valorar la trasposición de la Directiva de servicios, dada la importancia de este sector en la economía española y los efectos negativos que genera 
la falta de competencia en el conjunto de la economía. Incluye conferencia de D.Luis Berenguer Fuster, Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (C/ Parralillos s/n). 18.00 hrs. Más información: 947 25 89 50 

- ”Enoturismo en la Ribera del Duero: Una realidad a través de experiencias”
31 de Marzo de 2011
Incluye mesa redonda con responsables de Bodegas Arzuaga, Emilio Moro, Torremilanos y Prado Rey.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (C/ Parralillos s/n). 18.00 hrs. Más información: 947 25 89 50 

NOTICIAS

-La UBU busca contactos e intercambios con las Universidades de la India.
17 de Febrero de 2011
La Universidad de Burgos acudió a la primera feria de Universidades Españolas celebrada en Nueva Delhi con el objetivo de empezar a establecer relaciones e 
intercambios con universidades indias debido a su elevado nivel, especialmente en titulaciones técnicas, y dada la condición de economía emergente del país.

-La UBU valorará la implantación de un nuevo Título Propio de Técnico Comercial 
20 de Febrero de 2011
La Universidad de Burgos está valorando la propuesta de la empresa de distribución de automóviles Grupo Julián sobre la posible introducción de manera 
pionera en España de un nuevo Título Propio de Técnico Comercial,  que servirá para dar respuesta a la creciente demanda del sector y permitirá ofrecer una 
formación adaptada a las necesidades de la sociedad.

DESTACADOS

La    teinforma

-1ª Edición del concurso UBU - Ventajas: “El Comercio y la Universidad de Burgos”

El concurso fue organizado por la Oficina de Marketing de la Universidad de Burgos, en colaboración con la FAE, la 
FEC y la Cámara de Comercio con el objetivo de agradecer a empresas y comercios de la ciudad, adheridos a la 
red UBU - Ventajas su esfuerzo y participación en la misma. La empresa ganadora en esta primera edición ha sido 
la parafarmacia Farmasentidos y los finalistas Herboristería San Amaro y Medical Óptica. 

-Un profesor de la UBU presenta en el Parlamento Europeo una investigación sobre los derechos de emisión de CO2. 

Carlos Larrinaga, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos, presentó en el Parlamento Europeo el 
pasado mes de Febrero los resultados obtenidos en un proyecto de investigación sobre la contabilización de los derechos de emisión europeos del mercado 
de emisiones de CO2. 

-Record de nuevos Doctores en la Universidad de Burgos .

El 1 de Marzo se celebró la Fiesta de la Universidad de Burgos, día en el que la Institución reconoce la labor 
investigadora de sus profesionales. Este año, ha batido su record histórico con la incorporación de 33 nuevos 
doctores, quienes defendieron su tesis en 2010. De esos 33, un tercio son extranjeros lo que demuestra la 
internacionalización de la institución académica. 


