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Actualidad Científica 

 

El investigador del Departamento de Química de la UBU, Daniel Moreno, ha 
estudiado una seria de sistemas capaces de detectar contaminantes me-

dioambientales o de monitorizar principios activos de fármacos.                
Noticia completa 

Estudian sondas capaces de desarrollar fluorescencia en presencia de ciertos analitos  
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

La música ayuda a los alumnos con problemas de dislalias y disfonías 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

 

La doctora en Ciencias de la Educación de la UBU, Esther Ruiz, publica un 
libro en el que pone de manifiesto las múltiples posibilidades que tiene la 
música para solucionar dificultades de habla y la voz.                             
Noticia completa 

Alaitz Linares especialista en el reciclaje instantáneo de carreteras 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

 

Esta investigadora del grupo de investigación Logística e Ingeniería de 
Transportes (LogIT) de la UBU participa en estudio para mejorar la fórmu-
la qué determina la cantidad de material que necesitan las carreteras.                            
Noticia completa 

                        

 

La investigadora Nuria Rubio, miembro del grupo de investigación Ingenie-
ría Química y de Alimentos (Igual) de la UBU ha estudiado la obtención de 
concentrados naturales de omega 3 a partir de subproductos de la pesca .                           
Noticia completa 

 

Estudian el uso de fluidos supercríticos para obtener concentrados naturales de omega 3 

-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

http://www.ubu.es/es/otri/difusion-i-d-i/divulgacion-cientifica/boletin-otri-otc
www.ubu.es/otriotc
http://www.ubu.es/es/otri/archivo-noticias/marzo/estudian-sondas-capaces-desarrollar-fluorescencia
http://www.ubu.es/es/gabineteprensa/ubu-medios/dossier-prensa/001-musica-ayuda-problemas-voz.ficheros/128615-1db.pdf
http://www.ubu.es/es/gabineteprensa/ubu-medios/dossier-prensa/002-especialista-reciclaje-instantaneo-carreteras.ficheros/129061-2innovadores.pdf
http://www2.ubu.es/ginves/ing_const/logit/index.htm
http://www.ubu.es/es/otri/archivo-noticias/marzo/estudian-uso-fluidos-supercriticos-obtener-concentrados-nat
http://www2.ubu.es/ginves/cien_biotec/iqual/index.htm
http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/
www.ubu.es


 

Colaboración Universidad-Empresa 

 

El Plan Estratégico para la provincia de Burgos se ha concebido como un 
proyecto participativo en cuya elaboración ha resultado imprescindible la 
colaboración y el consenso de agentes públicos y privados.                     
Noticia completa 

La UBU colabora en el desarrollo del Plan Estratégico Burgos Rural 2010-2015 

------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 

Es un proyecto para desarrollar nuevas soluciones en vasijas de alta pre-
sión, intensificadores y otros componentes para equipos de altas presiones 
y así aumentar su fiabilidad y vida útil en el procesado de alimentos.      
Noticia completa 

NC Hyperbaric invierte 1,8 millones en un proyecto conjunto con la UBU 

------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 

Este edificio permitirá que empresas que necesiten investigar y poder me-
jorar sus procesos de producción tengan un centro de referencia al que 
acudir, ya que en él estarán representadas varias líneas de investigación.      
Noticia completa 

La construcción del Centro de Tecnologías de la UBU da un paso más 
  
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

Dos Software ahorran costes en el transporte urbano y escolar 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

 

Joaquín Pacheco del Grupo de investigación de la UBU sobre Metaheurísti-
cos (GRINUBUMET) ha desarrollado dos programas informáticos, gracias a 
los cuales el transporte urbano y escolar pueden planificar rutas menos 
costosas, más cortas, reducir el uso de combustibles y emisión de CO2. 
Noticia completa 

Analizan el estado nutricional de los individuos a través del estudio de los alimentos 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

 
El grupo de investigación de la UBU Nutrición y Dietética trabaja en tres 
líneas: con grupos de población, en la valoración de agentes dietéticos y en 
el estudio de los ácidos grasos. 
Noticia completa 

 

La miel, un antioxidante con una ventaja nutritiva frente a los edulcorantes 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

La miel tiene una ventaja competitiva respecto a otros edulcorantes natu-
rales empleados en la mesa: la actividad antioxidante. Investigadores de la 
UBU analizan tipos de miel para saber cuál es la que mayor rango presenta 
Noticia completa 
  

 

http://www.ubu.es/es/otri/archivo-noticias/marzo.ficheros/130235-Nota%20de%20Prensa%20solcitud%20Pacheco%20-%20software%20-%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL.pdf
http://www2.ubu.es/ginves/jur_emp/grinubumet/index.htm
http://www.ubu.es/es/otri/archivo-noticias/marzo/grupo-ubu-analiza-nutricional-individuos-traves-estudio-ali
http://www2.ubu.es/ginves/cien_biotec/nutricion/index.htm
http://www.ubu.es/es/otri/archivo-noticias/marzo/miel-presenta-actividad-antioxidante
http://www.ubu.es/es/gabineteprensa/ubu-medios/dossier-prensa/008-plan-estrategico-burgos-rural-movilizara-13-millones-20.ficheros/129430-8correo.pdf
http://www.ubu.es/es/otri/archivo-noticias/marzo/nc-hyperbaric-invierte-1-8-millones-proyecto-conjunto-ubu
http://www.ubu.es/es/gabineteprensa/ubu-medios/dossier-prensa/002-construccion-centro-tecnologias-ubu-da-paso.ficheros/131514-2correo.pdf


 
 

“Una universidad a la altura de Burgos”. Artículo completo 

Carlos Larrinaga, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Burgos 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————---  

 

Opinión de… 

Una investigación permite determinar la evolución del cáncer colorrectal 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

 

La UBU colabora en una investigación que demuestra, tras múltiples ensa-
yos con distintos parámetros, que tres de ellos permiten conocer la evolu-
ción de la enfermedad así como la respuesta al tratamiento quimioterápico.                             
Noticia completa 

 

Publican un manual de Arqueología Experimental para Argentina y España  
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

 

Gracias a un proyecto de cooperación entre la UBU, la Universidad de Mai-
mónides y la Fundación Félix de Azara, ambas de Argentina, divulgarán las 
importancia de esta disciplina científica en la formación de los individuos.                                 
Noticia completa 

 

El Cluster de Energía Solar Fotovoltaica de Castilla y León sale hacía el exterior 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 

 

La creación de Cylsolar, donde la UBU es miembro, es una muestra clara 
del creciente interés que el sector está generando. Una de sus primeras 
iniciativas en el exterior fue conocer el desarrollo del sector en Marruecos.                               
Noticia completa 

 

 

Agenda 

 Premio Emprendedor Universitario UBU 2011: hasta el 16/05/2011 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 
La Universidad de Burgos, con el patrocinio del Ministerio de Educación, 
convoca el Premio a la Mejor Iniciativa Emprendedora entre los alumnos/as 
de primer y segundo ciclo o grado de la Universidad de Burgos  
Más información 
 

http://www.ubu.es/es/otri/archivo-noticias/marzo.ficheros/129264-tribuna%20de%20la%20ciencia.pdf
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/images?idMmedia=133145
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/images?idMmedia=133146
http://www.ubu.es/es/gabineteprensa/ubu-medios/dossier-prensa/008-universidad-altura-burgos.ficheros/130100-8db.pdf
http://www.ubu.es/es/ubuemprende/actividades-concursos/premio-emprendedor-universitario-ubu-2011


Nueva edición del concurso Campus Emprende : hasta el 31/05/2011 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 
Concurso destinado a todos los estudiantes, profesores, becarios y anti-
guos alumnos de cualquiera de las ocho universidades de Castilla y León 
que tengan un proyecto o idea innovadora.  
Más información 
 

Nueva convocatoria del PROGRAMA INNOEMPRESA 2011: hasta el 30/06/2011 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 
Ayudas para proyectos que faciliten la incorporación por las PYME de nue-
vos modelos empresariales innovadores a través de la implantación de 
herramientas/soluciones software de gestión avanzada.                         
Más información  

Abierta la convocatoria de concesión de ayudas reembolsables: hasta el 29/04/2011 

 
Ayudas para el desarrollo investigación e innovación empresarial facilitan-
do a las empresas el acceso a la financiación con el fin de que aumenten 
su competitividad, productividad y creación de nuevos puestos de trabajo.                                   
Más información 

  

Subvenciones destinadas a la bonificación de préstamos y pólizas: hasta el 30/11/2011  
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

Subvenciones para autónomos y Pymes de Castilla y León destina-
das a la bonificación de préstamos y pólizas de crédito para finan-
ciar inversiones empresariales, gastos de I+D+i y capital circulan-
te.Más información 

Abierta la convocatoria de ayudas del PLAN ADELANTA 2011: hasta el 30/12/2013 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 
Ayudas a la inversión, investigación y desarrollo e innovación empresarial 
a empresas. Las subvenciones se agrupan en dos programas: Programa de 
inversiones y creación de empresas y Programa I+D+i.                        
Más información  

Abierta la convocatoria de ayudas del PLAN AVANZA2 2011 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

Ayudas para la realización de proyectos y acciones en los subpro-
gramas Ciudadanía Digital, Formación, Competitividad I+D+I, TIC 
Verdes y Contenidos Digitales. Más información  

http://www.campusemprende.com/
http://www.ubu.es/es/otri/convocatorias-ayudas/regionales
http://www.ubu.es/es/otri/convocatorias-ayudas/regionales
http://www.ubu.es/es/otri/convocatorias-ayudas/regionales
http://www.ubu.es/es/otri/convocatorias-ayudas/regionales
http://www.planavanza.es/InformacionGeneral/Paginas/Convocatoria2011.aspx


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 

OTRI-OTC 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 

Abierta la convocatoria de ayudas del Subprograma INNPACTO: hasta el 04/05/2011  
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  

 

Ayudas para proyectos en cooperación entre organismos de investigación y 
empresas para la realización conjunta de proyectos de I+D+i que ayuden 
a potenciar la actividad innovadora, entre otros.              
Más información 

http://micinnws.fecyt.es/cliente_ws_fecyt/detalleConvPublicada.do?CConvId=174349
www.ubu.es/otriotc

