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JORNADAS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

-Jornada: "Los aditivos como herramienta tecnológica para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos "
16 de Abril 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 9:00h Más información

-Semana Solidaria: “Un espacio para el encuentro”
26 al 30 de Abril de 2010
Organizada por el Aula de Paz y Desarrollo y el Centro de Cooperación y Acción Solidaria, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación, en colaboración con distintas ONG de la ciudad se ha programado la Semana Solidaria en la UBU en la que se incluyen diversas 
actividades como son exposiciones, talleres, cineforum, ponencias, un festival y una marcha solidaria entre otras. 
Lugar: Diferentes sedes de la Universidad de Burgos Más información

-Tertulia: “Las evidencias sobre el cambio climático cada vez son más palpables. ¿Cómo influirá este fenómeno en el paisaje?”
20 de Abril de 2010
La evolución climática esperada para las próximas décadas va a crear nuevas condiciones a las que los ecosistemas se tendrán que adaptar. El 
abandono de las prácticas tradicionales en la naturaleza y el cambio del clima son las dos principales fuerzas motoras de la transformación profunda en 
nuestros paisajes. ¿Podemos predecir cómo serán esos cambios? ¿Podemos hacer algo para que la transformación no afecte de manera importante a la 
humanidad?
Lugar: Aula de Medioambiente Caja de Burgos, Avda. Arlanzón, 4 18:30 a 20:00 h Más información

-Conferencias: “Fotogrametría Aérea en la Ingeniería” / “Geodesia con GNSS para ingenieros”
12 y 13 de Mayo de 2010
Lugar: Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior. Campus de la Milanera 12:30 h Más información

-- “Calidad de vida y necesidades percibidas por las personas mayores con discapacidad de nuestra comunidad”
15 de Mayo de 2010
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Derecho 12:00 - 13:00 h Más información

NOTICIAS

- La Reina Doña Sofía presidirá la ceremonia de entrega del título de doctor Honoris Causa 
El próximo 30 de abril, la Reina Doña Sofía presidirá la ceremonia de entrega del título de doctor Honoris Causa a los tres codirectores de Atapuerca, 
Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell. 

Con este acto la Universidad de Burgos quiere reconocer la trayectoria de estos científicos de prestigio internacional y subrayar su implicación con el 
proyecto científico de Atapuerca

Lugar: Aula Magna de la Universidad de Burgos Más información: 947 25 93 91 / protocolo@ubu.es

-Consulta la oferta cultural de la Universidad de Burgos 
En la agenda UBUcultura para los meses de Abril, Mayo y Junio quedan reflejados diversas opciones culturales que te ofrece la Universidad, entre ellas:
los Ciclos del Aula de Cine, la Muestra de Teatro Universitario, la Ópera Abierta, la Noche Negra, el Festival de Magia y la Semana Solidaria, así como 
diversas jornadas y conferencias.
Más información: Unidad de Extensión Universitaria / 947 25 80 80 / practicas@ubu.es

DESTACADOS 

-La Universidad de Burgos es una de las dos universidades españolas con equipo informático adaptado para 
personas con discapacidad motora y visual 

Este puesto de estudio puede utilizarlo cualquier persona con discapacidad motora, y posee elementos novedosos como son 
un escáner e impresora Braille, emulador de ratón BJoy mentón, brazo articulado, entre otras ayudas técnicas específicas 
para discapacidades motoras y visuales. 

Más información: Sección de Servicios Técnicos / 947 25 94 57 / bubser@ubu.es


