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Actualidad Científica

La UBU consigue el reconocimiento como Unidad de Cultura Científica y de la Innovación
y se adhiere a la Red que coordina la FECYT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Universidad de Burgos, a través de su OTRI-OTC, ha sido incluida en el
Registro de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del
Ministerio de Economía y Competitividad (Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, FECYT).
Noticia completa
La Universidad de Burgos investiga la explotación de las aguas subterráneas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Grupo de Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente (CITEMA) de la Universidad de Burgos investiga las posibilidades que ofrecen las aguas subterráneas, un recurso apenas utilizado en España, a diferencia de otros países, y que podría ser clave en un futuro próximo ante las alteraciones en el
clima que los científicos prevén como consecuencia del cambio climático.
Noticia completa
Un estudio coloca a la UBU entre las primeras del país en calidad científica
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Universidad de Burgos pasa del puesto 35 en el informe del 2009 al 13
en este último.
Noticia completa

Defensa de tesis doctoral
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------El doctorando del Departamento de Filología Enrique Antonio García Revilla
ha defendido su tesis doctoral titulada “La Estética musical de Héctor Berlioz a través de sus textos”.
Noticia completa

Investigan el momento en que surge la percepción y la interpretación de emociones en
los niños
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel Eduardo Martín ha realizado en su tesis doctoral “El desarrollo de la
teoría de la mente en los niños de 3 a 6 años”.
Noticia completa

Treviño cuenta ya con un libro que narra sus ocho siglos y medio de vida
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Roberto González de Viñaspre y Ricardo Garay, profesores de la Universidad de Burgos, han recogido en una publicación las ponencias del congreso
de 2011.
Noticia completa

Nueva tesis doctoral sobre los yacimientos de la Sierra de Atapuerca
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rosana Obregón Labrador, integrante del Equipo de Investigación de Atapuerca defendió su tesis doctoral sobre el yacimiento de Gran Dolina en la
Trinchera del Ferrocarril.
Noticia completa

Tesis doctoral
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------El doctorando del Departamento de Química Rubén Gil García defendió su
tesis doctoral “Estudios estructurales sobre las entidades tiosemicarbazonacobre (II) y su interacción con polioxometalatos y biomoléculas”.
Noticia completa

Tesis doctoral sobre el paso de la Secundaria a la Universidad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------La doctoranda María Beatriz López Benito del departamento de Ciencias de
la Educación de la UBU, defendió su tesis doctoral titulada “El tránsito hacia
la Educación Superior desde la Secundaria”.
Noticia completa

Rafael Sánchez rescata en su libro el esplendor histórico de la villa de Isar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------El profesor de Derecho de la UBU Rafael Sánchez presenta “Historia de
Isar. Cámara de los Manrique”, editado por la Diputación. Recorre desde la
época altomedieval y a la constitucional.
Noticia completa

Una tesis diseña nuevas rutas para obtener compuestos químicos de interés biológico y
farmacológico
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los productos generados se han enviado a una industria farmacéutica para
la evaluación de su actividad biológica.
Noticia completa

Una tesis diseña nuevas rutas para obtener compuestos químicos de interés biológico y
farmacológico
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------María del Carmen Ortega Ángulo, doctoranda de Ciencias Históricas y Geografía de la Facultad de Humanidades y Educación, defendió su tesis “En
torno al concepto de lo sublime en la pintura abstraca”.
Noticia completa

La Cátedra Tomás Pascual aboga por la sostenibilidad de la industria alimentaria
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------El instituto presentó el libro coordinado por la profesora de la Universidad
de Burgos Sagrario Beltrán.
Noticia completa

Atapuerca evidencia que el 'Heidelbergensis' era sólo un poco más alto que el
Neandertal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------La reconstrucción de 27 huesos completos de extremidades humanas encontrados en Atapuerca ha servido para determinar la estatura de varias
especies del Pleistoceno.
Noticia completa

La Universidad de Burgos investiga la explotación de las aguas subterráneas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Grupo de Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente (CITEMA) de la Universidad de Burgos investiga las posibilidades que ofrecen las aguas subterráneas.
Noticia completa

Colaboración Universidad-Empresa

Hydrosolar optará a nuevas ayudas europeas para garantizar su futuro.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Este proyecto de innovación energética está a punto de concluir una etapa
que empezó en 2005. Sus objetivos son producir y almacenar energía en
forma de hidrógeno y generar frío solar.
Noticia completa

Emprendimiento Universitario: Noticias, Concursos y Premios

Dos alumnos de la UBU crean una calculadora científica adaptada a discapacitados
visuales
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------El proyecto, denominado Tifloclac, introduce una serie de aplicaciones innovadoras como el reconocimiento vocal
Noticia completa
Presentación Calculadora científica adaptada para PC (Vídeo TvUBU)
La crisis no llega al talento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos jóvenes investigadores desarrollan en Burgos una aplicación de interfaz en pantalla para personas con problemas de movilidad
Noticia completa

La UBU apoya a cuatro nuevas empresas impulsadas por sus titulados
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marguson, ORHU, Erixel y ARS Factum han sido reconocidas como ‘startup’. Los promotores contarán con respaldo universitario y el acceso a servicios de asesoramiento.
Noticia completa

Agenda

PLAN AVANZA 2: Abierta la convocatoria 2012 hasta el 05/07/2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiene como objeto convocar ayudas para proyectos y actuaciones en el
ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la sociedad de la información en el marco de la estrategia del Plan Avanza2.
Más información
INNCORPORA-Titulados Universitarios: Abierta la convocatoria 2012 hasta el
12/07/2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concesión de ayudas a empresas, centros tecnológicos, centros de apoyo a
la innovación tecnológica, asociaciones empresariales y parques científicos
y tecnológicos para la contratación a jornada completa de tecnólogos titulados universitarios (en adelante tecnólogos TU) y su formación obligatoria.
Más información
Ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales
culturales en Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias
culturales: Abierta la convocatoria 2012 hasta el 16/07/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------El objetivo que se persigue es poder ofrecer productos y servicios culturales mediante nuevas tecnologías, impulsar la creación y difusión de la oferta cultural y formar gestores y emprendedores culturales, de modo que se
aprovechen al máximo las oportunidades que ofrecen la diversidad cultural, la globalización y la digitalización en el sector de las ICC.
Más información
INNPACTO 2012: Abierta la convocatoria 2012 hasta el 17/07/2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ayudas destinadas a propiciar la creación de proyectos de desarrollo experimental en cooperación entre organismos de investigación y empresas

Más información
Ayudas a empresas privadas para proyectos de puesta en valor, promoción, difusión y
protección de bienes declarados patrimonio cultural: Abierta la convocatoria 2012 hasta
el 18/07/2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su fin es impulsar iniciativas de patrimonio cultural que favorezcan la comunicación cultural entre Comunidades Autónomas y/o que promuevan proyectos
que se refieran a productos interculturales, bien porque sean comunes a varias
Comunidades Autónomas, bien por estar referidos a itinerarios, rutas y programas supraterritoriales.

Más información
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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