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Actualidad Científica

Una experta de la UBU advierte de la importancia de reducir el uso la energía
-----------------------------------------------------------------------------------------———————

Carmen Orozco, investigadora principal del grupo de investigación Enseñanza en Química Ambiental de la Universidad de Burgos, analiza el uso
que la sociedad actual hace de la energía y de sus diferentes fuentes .
Noticia completa

Hace 350.000 años se usaban en Atapuerca herramientas de hueso
-----------------------------------------------------------------------------------------———————

La investigación está publicada en la prestigiosa revista científica Journal of
Human Evolution, donde uno de los autores es Carlos Díez del grupo de
investigación de Arqueología Prehistórica de la Universidad de Burgos.
Noticia completa

Investigan la enseñanza del concepto “campo eléctrico” entre los estudiantes
-----------------------------------------------------------------------------------------———————

Una investigación, desarrollada por la doctora Gloria Alzugaray de la UBU,
analiza en profundidad las situaciones de aprendizaje que acontecen en el
aula universitaria cuando se enseña el concepto “campo eléctrico”.
Noticia completa

La UBU desarrolla en una investigación una técnica de pavimentación nueva y sostenible
-----------------------------------------------------------------------------------------———————

Consiste en reutilizar los propios materiales existentes en la carretera mediante su disgregación con equipos potentes y modernos, mezclar el material con cemento y agua y compactar la mezcla a la densidad adecuada.
Noticia completa

La Universidad de Burgos analiza el uso y abuso de la telefonía móvil en alumnos de ESO
-----------------------------------------------------------------------------------------———————

Con este trabajo científico, el Grupo de Investigación DILLUBU de la UBU
trata de conocer las características de consumo de este tipo de tecnologías
entre los más jóvenes y los riesgos de adicción a los que se enfrentan.
Noticia completa

La UBU ya tiene televisión por Internet: www.tvubu.tv
-----------------------------------------------------------------------------------------———————

El canal de la Universidad de Burgos tendrá contenidos académicos, como
clases, conferencias o proyectos de investigación, pero también otros relacionados con el deportes y el ocio.
Noticia completa

Ropa que interpreta la salud de la piel
-----------------------------------------------------------------------------------------———————
El grupo de investigación Electroanálisis (ELAN) de la Universidad de Burgo
imprime sensores de tinta que miden sustancias corporales como el PH o el
calcio y los niveles de sal de una persona.
Noticia completa

Salud, pensiones y familias principales preocupaciones de los mayores de 65 años
-----------------------------------------------------------------------------------------———————
Una investigación de la Universidad de Burgos permitirá que las Administraciones Públicas tengan datos más actuales acerca de las necesidades de
los mayores de 65 años.
Noticia completa

Colaboración Universidad-Empresa

Colaboración entre la UBU y el Centro de Formación Agraria Príncipe Felipe de Albillos
------------------------------------------------------------------------------------------——————--

Alumnos de la UBU harán sus prácticas en las instalaciones del Centro de
Formación Agraria Príncipe Felipe de Albillos, pioneras a la hora de investigar y desarrollar técnicas de producción y tecnología.
Noticia completa

La importancia de que los universitarios aprendan a crear su empresa
------------------------------------------------------------------------------------------——————--

La UBU imparte una asignatura interdisciplinar, Creación de Empresas y
Gestión de Pymes, con el objetivo de que los alumnos adquieran capacidades para detectar oportunidades de negocio y su puesta en marcha.
Noticia completa

Alumnos de la UBU preparan sus proyectos fin de carrera en Latinoamérica
------------------------------------------------------------------------------------------——————-Una decena de estudiantes de la Universidad de Burgos preparan sus proyectos fin de carrera en iniciativas solidarias en Bolivia, Perú, Guatemala y
Nicaragua, por ejemplo en la construcción de una microcentral eléctrica.
Noticia completa

Un proyecto de investigación proporciona un conversor de voz a texto en sus aulas
------------------------------------------------------------------------------------------——————--

La UBU incorporará un conversor de voz a texto en las aulas para que los
alumnos con deficiencia auditiva puedan seguir las clases. Se trata de la
aplicación práctica del proyecto fin de carrera HADA.
Noticia completa

Un nuevo buscador de tecnologías de la UBU destinado a las empresas
------------------------------------------------------------------------------------------——————-www.ubu.es/otriotc/
buscador-tecnologias

La OTRI-OTC de la Universidad de Burgos ha creado una nueva herramienta, un Buscador de Tecnologías, destinado acercar a las empresas las
mejores tecnologías con los que cuenta esta universidad.
Noticia completa

Opinión de…

Alfonso Murillo Villar, Rector de la Universidad de Burgos
-----------------------------------------------------------------------------------------——————---

“El camino de la Excelencia”. Artículo completo

Agenda

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

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

Edición 2011 del Concurso Campus Emprende : hasta el 31/05/2011
------------------------------------------------------------------------------------------——————-Concurso destinado a todos los estudiantes, profesores, becarios y antiguos alumnos de cualquiera de las ocho universidades de Castilla y León
que tengan un proyecto o idea innovadora.
Más información

VII FORO FECIES: del 31 de mayo al 3 de junio de 2011 en Santander
------------------------------------------------------------------------------------------——————-El VII Foro sobre la Evaluación de la calidad de la investigación y
de la Educación Superior (FECIES) pretende dar conocer la nueva
organización de las enseñanzas universitarias entre otros.
Más información

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

Ayudas para proyectos que faciliten la incorporación por las PYME de nuevos modelos empresariales innovadores a través de la implantación de
herramientas/soluciones software de gestión avanzada.
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 destinadas a la bonificación de préstamos y pólizas de crédito para financiar inversiones empresariales, gastos de I+D+i y capital circulante.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
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