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JORNADAS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

-Jornada: "Los retos actuales de la Industria Alimentaria"
18 de Marzo de 2010
El objetivo es que expertos de prestigio internacional nos acerquen a los problemas que es este momento se plantean en la industria alimentaria, y las 

soluciones que se están desarrollando desde las universidades, centros de investigación y los departamentos de I+D+i de las industrias.

Lugar: Aula Magna, Hospital del Rey s/n 9:45hrs Más información

- Conferencia del eurodiputado y catedrático de derecho administrativo: Francisco Sosa 
22 de Marzo de 2010
“España en el edificio europeo: El Tratado de Lisboa y las nuevas competencias del Parlamento Europeo”Lugar: Salón de Grados de la Facultad de 

Derecho 18:30hrs Más información

- Talleres sobre protección de resultados de investigación
23 y 24 de Marzo de 2010
Los talleres se estructuran en dos sesiones: 

- El día 23 se informará de los mecanismos existentes para proteger la propiedad intelectual e industrial de los trabajos desarrollados en el marco de la 

ingeniería y la construcción, así como los derechos de explotación pertenecientes al autor de la invención.

- El día 24, se dará a conocer la importancia de la protección del conocimiento generado en las universidades y se informará de los pasos necesarios para 

garantizar la eficacia de esa protección, junto con los diferentes instrumentos para llevarlo a cabo. Igualmente se facilitará información sobre la Propiedad 

Industrial e Intelectual como fuente de información en cualquier ejercicio de Vigilancia Tecnológica.

Lugar:

Martes 23 de Marzo: Salón de Grados de la Escuela Politécnica Superior (Campus de la Milanera) 9:30 hrs

Miércoles 24 de Marzo: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias 9:30 hrs Más información

- Jornada: Avances en nuevas tecnologías. Posibilidades del marketing móvil.
15 de Abril de 2010
Estas jornadas son de interés tanto para las empresas, que desee conocer más de cerca las estrategias comerciales y recomendaciones prácticas sobre 

la utilización y futuro del marketing electrónico y móvil a través de la innovación mediante nuevas tecnologías.

Lugar: Salón de grados de la Facultad de Ciencias Económicas y empresariales 17:30 hrs Más información

NOTICIAS 

- ¿Quieres acoger alumnos en prácticas?
Las empresas y entidades que deseen colaborar con la Universidad de Burgos para completar la formación teórica y práctica en empresas de sus 

alumnos y así aumentar las posibilidades de empleo de los jóvenes universitarios pueden realizarlo mediante la realización de un Convenio para el 

Programa de Cooperación educativa entre la Universidad de Burgos y la Empresa.

Más información: Unidad de Empleo / 947 25 93 91 / practicas@ubu.es

- Más de 60 empresas se han sumado a la red UBU-Ventajas. ¿Te vas a quedar fuera?
Las empresas que adhieren ofrecen descuentos y ventajas a la comunidad universitaria y a cambio obtienen los siguientes beneficios:

Beneficios para tu empresa al "sumarte" a la UBU: 
-Acceder a un mercado aproximado de 10.000 consumidores potenciales para tu empresa.

-Promoción y aumento de notoriedad de tu empresa que se difundirá a la comunidad universitaria. 

-Retornos publicitarios directos porque las empresas colaboradoras serán anunciadas en la página web de la UBU y en las pantallas publicitarias 

distribuidas por todo el campus. 

-Se realizará una guía comercial que recogerá el nombre comercial, las ventajas ofertadas, localización de la empresa, teléfono, fax y correo electrónico. 

-Difusión continua y actualizada en diferentes medios de las ventajas ofrecidas por tu empresa a la comunidad universitaria.

Más información: Oficina de Marketing / 947 25 93 72 / marketing@ubu.es

DESTACADOS 

NUEVO CENTRO DE INNOVACIÓN DIGITAL especializado en el área de multimedia.

El centro ofrece la posibilidad de colaboración empresarial en acciones orientadas a la transferencia tecnológica y 

la formación en contenido digitales.

Más información: Vicerrectorado de Economía, Planificación e Innovación Tecnológica / 947 25 87 81


