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JORNADAS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

Jornada “Opinión Pública, Encuestas y Gobierno”
26, 27 de abril y 3 de mayo de 2011
El objetivo de esta jornada, organizada por el Instituto de Administración Pública de la UBU, es analizar la importancia que han adquirido hoy en día las 
encuestas y los estudios de opinión pública en el debate político, así como en estrategias de los partidos políticos, en los gobiernos y en las administraciones. 
Tiene una duración total de 12 horas y la matricula es gratuita. La fecha límite para inscribirse es el lunes 25 de abril (hasta completar aforo).
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales. (C/ Parralillos s/n) De 16:15 a 20:30 hrs. 

Más información e inscripciones: iap@ubu.es ; 947 25 93 90 (09:00 a 14:00 h.)

Conferencias sobre Topografía y Fotogrametría.
28 de abril, 4 y 5 de mayo de 2011.
28 de abril: “La Información geográfica en la ingeniería”. Dr. Benjamín Piña Paton (Director del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Cantabria).
4 de mayo: “ Posiciones precisas GNSS RTK en la ingeniería civil”. Dr. Javier Mª Sánchez Espeso (Profesor Titular de la Universidad de Cantabria).
5 de mayo: “ Elaboración fotogramétrica de planos en ingeniería”. D. Juan Manuel Rueda Rieu. (Profesor de la Universidad de Valladolid y Director Técnico de 
la empresa BLOM)
Lugar: Salón de Grados de la Escuela Politécnica Superior La Milanera (C/ Villadiego s/n). 12.00 hrs. Más información: 947 25 94 78

- Curso en Prevención de Riesgos Laborales.
2 al 20 de mayo de 2011

Dirigido a trabajadores, autónomos y desempleados que estén empadronados en Castila y León. El curso básico está formado por 50 horas con horario de 
tarde. La matricula ser formalizará a partir del día 4 de abril, entregando el boletín de inscripción en las oficinas de la Fundación General de la UBU. 
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (C/ Parralillos s/n). Lunes a Jueves de 17:00 21:00 hrs. Más información: 947 25 90 05 

EVENTO

“X Foro de Empleo”
4 y 5 de Mayo de 2011
La Universidad de Burgos celebrará los días 4 y 5 de Mayo el décimo Foro de empleo, oportunidad inigualable para acercarse a estudiantes y recién titulados 
de esta universidad. Se celebrará en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales el día 4 de Mayo  y en la Escuela Politécnica Superior el día 5 de 
Mayo. Constará de una feria donde las empresas ofrecerán información y podrán reclutar candidatos, y de otra parte de jornadas donde habrá mesas 
redondas, cafés-coloquio, entrevistas personales y talleres prácticos de búsqueda de empleo.
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Escuela Politécnica Superior.10:00 a 18:00 Más información: www.foroempleoubu.com

NOTICIAS

DESTACADOS

La    teinforma

- La Junta de Castilla y León en coordinación con las Universidades de la comunidad, crea una red de investigación en Biotecnología.
30 de Marzo de 2011
La Junta de Castilla y León y las Universidades de esta comunidad, han alcanzado un acuerdo de colaboración por el que se pone en marcha una red de 
investigación relacionada con el sector de la biotecnología. Su objetivo es aprovechar los recursos científicos y tecnológicos al alcance de la comunidad y atraer 
nuevas firmas y proyectos innovadores para crear empleo y riqueza en un sector en alza en Castilla y León.

-La UBU, segunda universidad de la región con software de Wolters Kluwer.
15 de Marzo de 2011
La Universidad de Burgos y Wolters Kluwer España, compañía de servicios de información, formación y software para profesionales,  han firmado un convenio 
de colaboración que permitirá que alumnos de la Universidad de  Burgos puedan tener acceso a soluciones de software de última generación sobre 
contabilidad, sociedades y renta, pudiendo también optar al acceso de legislación y contenidos de consulta hasta ahora dispersos.

-La gestión de cuatro servicios de la UBU reciben el “sello de Excelencia Europea”
El modelo de gestión de cuatro servicios de la Universidad de Burgos han conseguido el sello de Excelencia 
Europea tras ser evaluados según el modelo EFQM, por el club de excelencia en Gestión. Desde su creación, la 
institución ha perseguido la excelencia y este reconocimiento constituye una importante distinción. En la actualidad 
tan solo hay 27 sellos de Excelencia Europea vigentes en el sistema universitario español, de los cuales, cuatro 
están en posesión de nuestra Universidad. 


