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Actualidad Científica
Desarrollan una aplicación interactiva para mejorar el aprendizaje en visualización
espacial
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------El investigador de la Universidad de Burgos Carlos Melgosa Pedrosa defenderá este lunes, 3 de abril, su tesis doctoral Diseño y eficacia de un gestor
web interactivo de aprendizaje en ingeniería gráfica para el desarrollo de la
capacidad de visión espacial.
Noticia completa
Desarrollan en la UBU una espuma para blindar satélites y reactores nucleares
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Santiago Cuesta, investigador de la UBU, participa en el desarrollo de una
espuma metálica nanoporosa autosanable que servirá de blindaje para satélites y reactores nucleares, dentro de un proyecto internacional en el que
participan distintos centros académicos y empresasNoticia completa

La UBU recauda en Europa 750.000€ para cinco proyectos de investigación
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Oficina para la Transferencia de los Resultados de Investigación y del
Conocimientos (OTRI-OTC) está detrás de este trabajo de asesoramiento y
seguimiento de proyectos europeos participados por la UBU.
Noticia completa

La UBU mejorará la atención que se presta en aulas para discapacitados
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres investigadores diseñan un dispositivo que permite a los terapeutas
que utilizan las salas multisensoriales realizar un programación previa
adaptada a cada alumno.
Noticia completa

El Foro de Empleo y la lucha contra la tasa de paro entre los jóvenes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Este año el Ayuntamiento y la Universidad de Burgos han sumado fuerzas
en la organización de esta feria a la que los estudiantes pueden ir a entregar sus currículum, en lugar de organizar dos citas diferentes, una destinada al público universitario y otra para los estudiantes de Formación Profesional y Bachillerato.
Noticia completa

Colaboración Universidad-Empresa

«El trabajo multidisciplinar es importante para lograr objetivos»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Once grupos de investigación de siete instituciones, entre ellos el de Ingeniería de Organización de la UBU, han sumado su talento para impulsar el
proyecto “Cambios sociales y medio ambientales: Simular el pasado para
entender el comportamiento humano”, que ha financiado por el anterior
MICINN dentro del Programa Consolider—Ingenio 2010 con 2,7 millones de
euros.
Noticia completa
«El proyecto permite crear tres empleos durante 4 años»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------El grupo de Investigación Electroanálisis de la UBU ha logrado una financiación de 1,6 millones de euros del subprograma Innpacto del anterior MICINN.
Noticia completa

Emprendimiento Universitario: Noticias, Concursos y Premios

Desarrollan un programa para rehabilitación basado en realidad aumentada
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Óscar Zorrilla, alumno de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión de
la Universidad de Burgos, ha desarrollado una aplicación informática para
mejorar los ejercicios físicos de rehabilitación que tiene que hacer un paciente. Rehabilit-AR es un programa que se basa en la tecnología de realidad aumentada.
Noticia completa
Un negocio en 54 horas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Burgos acogerá del 11 al 13 de mayo la primera Startup Weekend de Castilla y León, un encuentro de emprendedores que quieran hacer viable su
idea.
Noticia Completa. Más información

Ejemplo innovador a seguir
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arka Software, dedicada al diseño de páginas web y aplicaciones para redes sociales y móviles, gana el Concurso Empresa Ubuemprende.
Los socios del negocio recibirán 1000 euros en reconocimiento a su valor y
esfuerzo.
Noticia Completa.
Dos proyectos que fomentan la cultura emprendedora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------La UBU acogió ayer la presentación de las iniciativas Circuit y CREIINCU
que han contado con la participación del CEEI
Noticia Completa

Abierta la convocatoria para participar en una nueva edición del concurso Campus
Emprende: hasta el 15/05/2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Fundación Universidades de Castilla y León (Funivcyl), en colaboración
con la Fundación Endesa, ha abierto el plazo para participar en la cuarta
edición del concurso Campus Emprende. La iniciativa esta dirigida a estudiantes y antiguos alumnos egresados en los dos últimos años, así como al
personal y becarios de las ocho universidades de Castilla y León.
Noticia completa

Más información

Agenda

II Congreso Nacional de Estudiantes de Arquitectura Técnica e Ingeniería de la
Edificación: 18-19-20-21-22/04/2012
Se desarrollará durante del 18 al 22 de abril en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior (Campus de la Milanera), a las 10 horas, con el
objetivo de "ayudar en la gestión de las nuevas tecnologías edificatorias",
así como en aras de "participar en los procesos de gestión de la calidad en
la edificación; análisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia energética y de sostenibilidad en los edificios".
Semana Internacional de la Ingeniería Civil: 24-25-26-27/04/2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Escuela Politécnica Superior de la UBU será la anfitriona de la Semana
Internacional de Ingeniería Civil (ICEW), una red formada por cinco universidades europeas, que celebra por primera vez este evento.

Acciones individuales IEF, IIF, e IOF: Abierta la convocatoria 2012 hasta el 16/08/2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El 13 de marzo se ha abierto el plazo para la solicitud de las acciones individuales Intra-European Fellowships (IEF), International Incoming Fellowships (IIF) e International Outgoing Fellowships (IOF).
Más información

Life +: Abierta la convocatoria 2012 hasta el 26/09/2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Life+ es el instrumento financiero de la EU en materia de medioambiente
que incluye los temas de Naturaleza y biodiversidad, Política y gobernanza
medioambientales, e Información y comunicación.
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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