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Caja de Burgos y la UBU suscriben un convenio de colaboración para potenciar la 
investigación 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La investigación y Atapuerca son la apuesta de Caja de Burgos para la UBU, 
financiándola con 700.000 € para la realización de sus actividades.  Noticia completa 
 

Más de 60 científicos relanzan la investigación alimentaria en la UBU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Por medio de la publicación de los dos primeros libros editados por la Cátedra Tomás 
Pascual-UBU, donde se resumen el primer año de trabajos y talleres de esta Cátedra, 
se ejemplifican los frutos de colaboración entre industria e investigación, 
especialmente del Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos de la 
UBU. Noticia completa 

 
Camino Vidal del Grupo de Investigación GEJYCYL de la UBU galardonada con el Premio de 
Estudios Jurídicos del año 2010 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Premiada por un estudio monográfico que lleva por título: “El juez ordinario como 
instancia de garantía ante los vacíos legales en materia de limitación de derechos 
fundamentales”. Noticia completa 
 
 

La UBU proyecta hacia el futuro su vinculación a Atapuerca 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Los proyectos de docencia e investigación de la Universidad de Burgos cuentan con la 
colaboración del equipo de investigación de Atapuerca. Su colaboración se remonta al 
año 1994. Noticia completa 
 
 

Isabel García, investigadora de la UBU, participa en una guía didáctica sobre trastornos 
mentales 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Foro Solidario y la UBU han publicado una guía didáctica sobre trastornos mentales, 
un manual diagnostico y estadístico, no sólo para las consultas de los psiquiatras sino 
también para las de los abogados, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales. 
Noticia completa 
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Más de 140 personas participaron en la Jornada ABI2010, Una apuesta de Futuro 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El 12 de mayo el Área Burgalesa de Investigación (ABI) organizó un encuentro 
entre investigadores y empresarios con la finalidad de involucrar a las PYMES en 
acciones de I+D+i arropadas por la Universidad de Burgos y los centros 
tecnológicos. Noticia completa 
 

Los responsables de la OTRI-OTC, junto a 15 investigadores de la UBU, participaron en el I 
Congreso de Biotecnología Agroalimentaria organizado por VITARTIS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Los responsables de la OTRI-OTC de la Universidad de Burgos, junto a 15 
investigadores pertenecientes a los grupos de investigación del Laboratorio de 
Tecnología de los Alimentos y de Nutrición y Dietética acudieron a la cita con 
los expertos en el sector, el cual tuvo lugar en Valladolid el 19 y 20 de mayo. El 
Congreso participación más de 200 congresistas. Noticia completa 

La UBU participa en la Feria  Internacional de Energía y Medio Ambiente- GENERA 2010 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La OTRI-OTC de la UBU se reunió con 8 empresas en la Jornada de Encuentros 
Bilaterales buscando socios para proyectos nacionales y europeos. GENERA, 
celebrada entre 19 y el 21 de mayo, muestra un completo panorama del sector de 
las energías renovables y la eficiencia energética, un sector dinámico y con un gran 
potencial de desarrollo. Noticia completa 
 

 
Con Cinco Ideas y un Proyecto Empresarial participa la UBU en el II Concurso Campus 
Emprende 2010 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La creación de este premio se encuadra dentro de la estrategia regional del fomento 
del espíritu emprendedor bajo el lema 'Educar para Emprender en Castilla y León'.  
Esta estrategia trata de propiciar el desarrollo de valores personales como la 
creatividad, la autonomía, la confianza en uno mismo, la tenacidad, el sentido de la 
responsabilidad, la capacidad para asumir el riesgo; y de valores sociales como el 
espíritu de equipo y la solidaridad.  

 
La OTRI-OTC participa en un Taller sobre las ayudas de I+D+I para el sector vitivinícola  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Más de 30 empresas vitivinícolas de la Ribera se interesan por la innovación en un 
taller organizado por el Área Burgalesa de Investigación (ABI). Noticia completa 
 

 
Talleres para emprendedores organizados por la OTRI-OTC de la UBU  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El programa UBUEMPRENDE, liderado por la oficina OTRI-OTC y fruto del convenio 
de colaboración con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos 
(CEEI),  organizó el pasado 5 de mayo una jornada de puertas abiertas en el CEEI y 
un taller formativo sobre la elaboración de un Plan de Empresa. Noticia completa 

 
 
 
 

Jordi Rovira Carballido, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Burgos 

 Opinión de… 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
 
"Hay que atraer investigadores de fuera para mejorar nuestros indicadores". 
Entrevista completa 

 
 
 
 
 
 

El 11 de junio finaliza el plazo de presentación del I Concurso Universitario de Ideas y 
Proyectos de EMPRESA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

El proyecto ganador obtendrá un diploma acreditativo, un premio de 
hasta 4.000 € que destinarán a la puesta en marcha, constitución y /o 
consolidación de la empresa, además de servicios valorados en 6.000 
€. Más información 
 

CONVOCATORIA 5 BECAS para el desarrollo de un PROTOTIPO COMERCIALIZABLE 
Plazo de presentación: del 1 al 14 de junio de 2010 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             

             
 

La OTRI-OTC de la Universidad de Burgos pone en marcha esta 
convocatoria piloto, dirigida a estudiantes de últimos cursos de 
cualquiera de las titulaciones que se imparten en la Universidad de 
Burgos. A los estudiantes promotores de los proyectos seleccionados, 
les será concedida una bolsa económica de ayuda de 1.000 euros. 
Existen dos modalidades de presentación de candidaturas: individual 
(un solo estudiante) y grupal o colectiva (dos o más estudiantes). El 
periodo de desarrollo de los proyectos estará comprendido entre el 21 
de junio y el 8 de octubre de 2010. Más información 

 

El martes 13 de julio en la UBU tendrá lugar el WORKSHOP How to Write a Competitive 
Proposal for Framework 7 
           

            
 

El curso, impartido en inglés por el experto Sean McCarthy, de 
Hyperion Ltd, será de 9:00 h a 15:30 h, donde se describirá la 
relevancia de las políticas europeas en el marco del programa marco, 
los problemas más habituales en la redacción de propuestas y los 
criterios a tener en cuenta para conseguir una propuesta exitosa. 
Información e Inscripción en www.ubu.es/otriotc/talleres   

Abierto el plazo de presentación a las ayudas del SUBPROGRAMA INNPACTO hasta el 22 de 
junio de 2010 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Proyectos de Cooperación PÚBLICO-PRIVADA, destinado a 
agrupaciones de entidades públicas (incluidas las Universidades) y 
privadas, lideradas por una empresa para la realización de proyectos 
de I+D+i orientados hacia productos explotables basados en la 
demanda Más información  
 

Abierto el plazo de solicitud del SUBPROGRAMA INNCORPORA hasta el 19 de junio de 2010 

 

 
Agenda 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 

Ayuda para contratar a personal altamente cualificado, tecnólogos, 
para que realicen un proyecto concreto de I+D desde 2010 hasta 
2012. Podrán solicitar y ser beneficiarios de las ayudas de este 
subprograma: las empresas, los centros tecnológicos, los centros de 
apoyo a la innovación tecnológica, las asociaciones empresariales y los 
parques científicos y tecnológicos. La duración minima del contrato es 
de 12 meses y máxima de 36 meses. Más información 

 
Abierto el plazo para solicitar Ayudas del SUBPROGRAMA DE APOYO A LA INDUSTRIA DE LA 
CIENCIA (CDTI) hasta el 4 de junio de 2010 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 

Ayudas solicitadas por empresas y agrupaciones de interés económico 
(AIE), y como participantes en un proyecto en cooperación los Centros 
privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro no 
universitarios, los Centros Tecnológicos y otras entidades privadas sin 
ánimo de lucro, otras agrupaciones o asociaciones empresariales y los 
centros públicos de I + D+ i Más información 
 

 

 

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  
 

 
 
 
 

   
 

 

 
 

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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