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El Instituto de Análisis de Intangibles premia el trabajo de tres profesores de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UBU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Juan Delgado, Esther de Quevedo y José María Díez han llegado a la conclusión de que 
una buena gestión de la reputación corporativa se traduce en una mayor creación de 
valor porque aumenta la rentabilidad y reduce el nivel de riesgo. Noticia completa 
 

 
Premian a dos docentes de la UBU por un trabajo sobre intimidad y proceso penal 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Los profesores de Derecho Procesal Julio Pérez Gil y de Derecho Constitucional Juan 
José González López han sido los vencedores de la XXIV edición del premio Ley. 
Noticia completa 
 
 

La UBU cuenta con una biblioteca basada en la innovación y al servicio de los discapacitados 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Un brazo articulado o un ratón que obedece los movimientos de cabeza son algunos de 
los nuevos elementos facilitaran el tiempo de estudio a los discapacitados en la 
biblioteca de la UBU.  Noticia completa 
 
 

El 20 de mayo en Madrid, la OTRI-OTC participará en la Jornada Encuentros Bilaterales para la 
Transferencia de Tecnología en Energía y Medio Ambiente, GENERA´10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Son encuentros bilaterales para la transferencia de tecnología que tendrán lugar en 
Genera 2010 el próximo 20 de mayo en Madrid. Los perfiles de los grupos de 
investigación de la UBU que pueden ofrecer sus conocimientos y capacidades en este 
campo de actuación han sido habilitados en la página web de Genera 2010 con el fin 
de dar a conocer su oferta y concertar reuniones bilaterales con los interesados. 
GENERA’10,  es la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, y el referente en 
sector ferial energético español e internacional. La 13ª edición del Salón se celebrará 
entre el 19  y 21 de Mayo en Feria de Madrid y será, una vez más, el principal punto 
de encuentro y negocio en energías renovables y eficiencia energética en España. Más 
información 

 
   
              
         
 

 
           

 

 

Actualidad Científica Actualidad Cientifica  

 Colaboración Universidad-Empresa  

http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/�
http://www.ubu.es/otriotc�
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1270798325634&idContent=142455&locale=
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=103287
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=103287
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=102551
http://www.ifema.es/web/ferias/genera/default.html
http://www.ifema.es/web/ferias/genera/default.html


         
 

El miércoles 12 de mayo tendrá lugar la Jornada ABI2010 “Una apuesta por el Futuro” en el 
Aula Magna de la UBU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A lo largo de todo el día se contará con la presencia de representantes de varias 
instituciones y expertos en el desarrollo económico basado en la I+D+i. Se realizarán 
Talleres de Trabajo organizados por sectores y las empresas expondrán sus servicios, 
líneas de investigación, productos y tecnologías. Inscripción gratuita antes del 5 de 
mayo. Más información. 

 
La UBU se suma a la empresa para cambiar el modelo económico 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El rector de la UBU, Alfonso Murillo, abrió el Foro Burgos2010 donde defendió la 
relación Universidad-Empresa.  

Noticia completa 
 
 

 
Innovación, vital en tiempos de competencia feroz - Las empresas pueden contar con el ITCL y 
la OTRI-OTC de la UBU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El negocio empresarial se ha profesionalizado a la hora de buscar rendimientos 
económicos. La innovación y las mejoras de gestión son la clave. Noticia completa 
 

 
La UBU participa en talleres divulgativos de líneas de financiación en I+D+i en el medio rural 
de la provincia de Burgos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Se han desarrollado dos talleres informativos destinados a los principales empresarios 
del sector maderero y agroalimentario sobre líneas de financiación para el impulso de 
la I+D+i en Revenga y Medina de Pomar. El próximo 6 de mayo habrá otro taller en 
Aranda de Duero. Noticia completa 

 
La UBU forma parte de 4 Clusters de Oncología, de Energía Solar Fotovoltaica,  Biotecnología 
Agroalimentaria y de Fabricantes de Bienes de Equipo y Automatismos Industriales de Castilla 
y León 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La UBU participando en estos cluster apuesta por modernizar la Universidad y situarla 
en un plano competitivo en el ámbito internacional, a través de la generación de 
proyectos. Una de las primeras actuaciones en el Cluster de Biotecnología (VITARTIS) 
es la organización de un Congreso en Valladolid, el 19 y 20 de mayo, que pretende 
reunir a 300 empresas del sector agroalimentario. Noticia completa 

 
 
 
 
 
José María Bermúdez de castro, Director del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución 
Humana (CENIEH) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

"Los científicos de la UBU serán usuarios internos del Cenieh". Entrevista completa 

 
                        

 
Agenda 

 Entrevista a… 

http://www.abiburgos.es/Inscripcion.aspx
http://www.abiburgos.es/abi2010.aspx
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=103069
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=102537
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1272627282077&idContent=146630&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1272630867846&idContent=146695&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=102526


         
 

 
 
 
      

Jornada ABI2010 “Una apuesta por el Futuro” en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la 
UBU  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Para asistir es necesario rellenar el formulario de inscripción facilitado en la 
página Web http://www.abiburgos.es/abi2010 antes del miércoles 5 de 
mayo de 2010. La inscripción es gratuita e incluye el material para los 
asistentes. Más información. 
 

I Congreso de Biotecnología Agroalimentaria el próximo mes de mayo en Valladolid 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El 19 y 20 de mayo, en Valladolid, tendrá lugar el primer Congreso de 
Biotecnología Agroalimentaria organizado por VITARTIS, Agrupación 
Empresarial Innovadora de este sector en Castilla y León integrada por 
socios empresariales y tecnológicos. Más información 
 

 
ESPON 2013 (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) 
organiza un  Info Day + Partner Café en Bruselas para informar sobre la nueva convocatoria 
de proyectos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El 3 de mayo se lanzarán las nuevas candidaturas sobre dos temas de 
Investigaciones Aplicadas ((1) European seas in territorial   development y 
(2) Services of general interest in territorial cohesion and development), las 
cuales pueden ser enviadas hasta el 28 de junio de 2010. Los interesados 
en participar en el evento del 18 de mayo deben inscribirse en la página 
oficial de ESPON (http://www.espon.eu/main/Menu_Events/) antes del 6 de 
mayo. Más información 
 

Abierto el plazo de presentación del I Concurso Universitario de Ideas y Proyectos de 
EMPRESA  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El concurso, dirigido a todo el colectivo universitario de la UBU y a 
estudiantes burgaleses que cursen estudios fuera de Burgos, siempre y 
cuando la idea de negocio propuesta se desarrolle en la provincia de Burgos, 
cuenta con dos modalidades: Idea de negocio y Empresa. Más información 
 

Programa INNOEMPRESA. Convocatoria 2010  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León (ADE) ha abierto el 
plazo de solicitudes hasta el 30 de junio de 2010,    para la concesión de 
subvenciones a PYMES dentro del Programa INNOEMPRESA 2007-2013  
(Apoyo a la innovación de las Pymes). Más información  
 

Abierto el plazo solicitudes para las acciones Marie Curie 2010 del Programa People dentro del  
VII PM 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1267534408188&idContent=139051&locale=es_ES&textOnly=false�
http://www.abiburgos.es/abi2010
http://www.abiburgos.es/abi2010.aspx
http://www.ubu.es/ubu/cm/images?idMmedia=99702
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/
http://www.espon.eu/main/
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1269521799705&idContent=141725&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181055331/_/1269527280204/Propuesta


         
 

 

Ayudas destinadas a fomentar el desarrollo de las carreras de los 
investigadores.  
Fecha fin presentación solicitudes: 15 de agosto de 2010. Más 
información. 
 
 

El 6 de mayo, en el Aula Magna de la UBU, tendrá lugar la Jornada “Fondo Tecnológico 2007-
2013. Una nueva oportunidad de Financiación para la I+D Empresarial” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Con el fin de presentar los objetivos, tipologías de proyecto y aspectos 
prácticos para la  
preparación de las propuestas de esta línea de financiación de la I+D la 
Fundación  
ADEuropa organiza una jornada en la Universidad de Burgos. Más 
información. 
 

 
 
 
 

    
 

 
 

2ª Planta Edificio I+D+I  Plaza Misael Bañuelos s/n  09001 Burgos  Teléfonos:  (+34) 947 25 88 41 /  (+34) 672 36 30 25 / Fax 947 25 
80 65 

E-mail: transferubu@ubu.es; otri@ubu.es;  www.ubu.es/otriotc 
 

En cumplimento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de información 
y de comercio electrónico y la LEY Orgánica 13/12/1999 de Protección de datos su dirección de correo electrónico 

figura en la base de datos de la OTRI-OTC de la UBU. Si no desea recibir este boletín comuníquelo a transferubu@ubu.es 
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