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Actualidad Científica

Los investigadores de la UBU logran cinco patentes sobre energía solar
-----------------------------------------------------------------------------------------———————

El desarrollo y la mejora de la eficiencia de las energías renovables, entre
ellas la solar, acapara buena parte del trabajo que desarrollan varias decenas de investigadores de la Universidad de Burgos.
Noticia completa

Las energías renovables protagonizan el concurso de prototipos de la UBU
-----------------------------------------------------------------------------------------———————

La segunda edición de las Becas Prototipo que convoca la UBU ha estado
muy vinculada a las energías renovables; dos de los cinco proyectos finalistas estaban relacionados con la energía solar.
Noticia completa

La UBU logra 100.000 euros para investigar la radiación solar aplicado a las fachadas
-----------------------------------------------------------------------------------------———————
El grupo de investigación de la UBU Solar and Wind Feability Tecnologies
(Swift) comenzará un proyecto que consiste en mediciones de radiación
solar para hacer modelos matemáticos para su aplicación en fachadas.
Noticia completa

Localizan otros 180 yacimientos prehistóricos en Atapuerca
-----------------------------------------------------------------------------------------———————
La investigadora Marta navazo de la UBU ha conseguido localizar en un radio de 10 Km., en el entorno de los yacimientos de la sierra de Atapuerca,
otros 180 emplazamientos prehistóricos, de ellos 30 de neandertales.
Noticia completa

15 alumnos de la UBU optan a cinco becas para diseñar prototipos útiles
-----------------------------------------------------------------------------------------———————
La UBU, a través de la OTRIOTC, financia con 1000 € el desarrollo de la
idea y da formación sobre Propiedad Industrial e Intelectual, elaboración de
un plan de negocio o la puesta en marcha de una empresa.
Noticia completa

La UBU destina 230.000 euros anuales a las ayudas para formar a personal investigador
-----------------------------------------------------------------------------------------———————
En la actualidad once alumnos predoctorales cuentan con estas ayudas que
se prolongan durante cuatro años. El objetivo principal es incrementar el
número de profesionales de la investigación en cualquiera de sus campos.
Noticia completa

La fresa, ¿nuevo alimento funcional?
-----------------------------------------------------------------------------------------———————
Un nuevo estudio, llevado a cabo por expertos de la UBU y la Universidad
Tecnológica de Kaunas (Lituania), halla un preciado valor antioxidante y
rico en taninos en las hojas de las plantas de las fresas.
Noticia completa

Colaboración Universidad-Empresa

ABI 2011: El modelo de clúster como herramienta para conectar a la universidad con la empresa
------------------------------------------------------------------------------------------————————————

La adopción del modelo de organización en clúster en el sector de I+D+i
fue defendido por expertos en la en la jornada ABI2011 Instrumentos innovadores de colaboración, celebrado en la Universidad de Burgos.
Noticia completa

Ideas de la UBU para empresas de todo el mundo
------------------------------------------------------------------------------------------——————-Una veintena de alumnos, matriculados en Dirección de Negocios Internacionales de la UBU, proponen ideas novedosas a multinacionales dentro de
un proyecto de colaboración entre 28 universidades.
Noticia completa

La UBU y comerciantes se unen para fomentar formación e investigación
------------------------------------------------------------------------------------------——————-La Federación de Empresarios de Comercio (FEC) y la Universidad de Burgos (UBU) han decidido sumar sus fuerzas para fomentar la formación y la
investigación a través de la Cátedra Comercio-UBU.
Noticia completa

CBECYL aborda la transferencia de conocimiento y mercados internacionales
-----------------------------------------------------------------------------------------———————
El principal objetivo del cluster es contribuir a la mejorar la ventaja competitiva de las empresas y agentes de innovación que lo forman y con ello, a
su vez, a la mejora de la competitividad de la región.
Noticia completa

El cluster de oncología impulsa la presencia regional en el Proyecto Proteoma Humano
------------------------------------------------------------------------------------------——————--

Biotecyl presenta su proyecto internacional, Proteoma Humano, cuyos objetivos son la caracterización de todas las proteínas humanas junto con el
desarrollo de novedosas herramientas y reactivos.
Noticia completa

Lucha burgalesa contra el cáncer
------------------------------------------------------------------------------------------——————--

EL obatoclax, de la farmacéutica Cephalon, es un nuevo fármaco anticancerígeno en cuyo desarrollo colabora un equipo de investigación del Departamento de Química de la UBU bajo la dirección de Roberto Quesada.
Noticia completa

Opinión de…

Gonzalo Salazar Mardones, Director del Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Burgos
-----------------------------------------------------------------------------------------——————---

“Nuevas Tecnologías en los Parques Científicos”. Articulo completo

Agenda

XII Premio Talgo a la Innovación Tecnológica: hasta el 27/01/2012
------------------------------------------------------------------------------------------——————--

Premio a estudios e investigaciones que supongan un avance o un progreso tecnológico de cuyo uso o aplicación en la operación ferroviaria se obtengan mejoras en la seguridad del transporte, en la calidad del servicio o
en el ahorro de costes de la misma. Más información
Nueva convocatoria de la Iniciativa Interreg IVB SUDOE: hasta el 02/03/2012
------------------------------------------------------------------------------------------——————--

Para la tercera convocatoria estarán abiertas las siguientes prioridades: 1)
Promoción de la innovación y la constitución de redes estables de cooperación en materia tecnológica y 2) Mejora de la sostenibilidad para la protección y conservación del medioambiente natural.
Más información
Abierto el plazo de solicitudes del Programa INNOCASH 2011: hasta el 30/04/2012
------------------------------------------------------------------------------------------——————--

A la financiación, a través de créditos, pueden optar empresas de base
tecnológica (EBT) o Agrupaciones de Interés Económico (AIE), que vayan a
iniciar proyectos de desarrollo tecnológico.
Más información

38 nuevas convocatorias de ayudas para I+D+i del 7ª Programa Marco (7PM)
------------------------------------------------------------------------------------------——————-Ayudas para los programas de Cooperación (financia I+D+i trasnacional
colaborativa), Capacidades (fortalecimiento de las capacidades de investigación e innovación) e Ideas (financia investigación en la frontera del conocimiento a grupos individuales de investigación). (Ver Call Fiches)
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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