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JORNADAS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

-Tertulia medioambiental: ¿Cómo utilizar las energías renovables?
18 de mayo de 2010
Lugar: Aula de Medioambiente de Caja de Burgos, Avda. Arlanzón, 4 .De 18:30 a 20:00 h Más información: 947 259501

- “Presente de la Disciplina Urbanística en Castilla y León: Cuestiones Prácticas”
19, 20, 21, 27 y 28 de mayo de 2010
El curso pretende aportar a los asistentes:

-• Las últimas novedades legislativas, jurisprudenciales y doctrinales sobre todas y cada una de las materias que conforman la denominada disciplina 
urbanística.

-• La debida profundización en aquellos aspectos que en el presente resultan más conflictivos y problemáticos por lo que a tal temática se refiere.

-• Una visión real, objetiva y crítica de la situación actual de esta materia.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales Más información: 947 25 93 90 / www.ubu.es/iap

- “II Cata Virtual de Vinos del Arlanza” para celebrar el día de Internet.
17 de Mayo de 2010
Área de Internet y Nuevas Tecnologías de la Diputación Provincial de Burgos organiza en colaboración con la Universidad de Burgos la “II Cata Virtual de 
Vinos del Arlanza”
Lugar: Sala de Juntas de la Escuela Politécnica Superior Milanera (zona Dirección) 19:00 h.

Página de retransmisión en directo: http://www.ubu.es/paginas/dia_de_internet/2010/cata_de_vinos.html

- II Jornadas de la Red de Compostaje debatirán la gestión de los residuos orgánicos y sus implicaciones en materia de seguridad ambiental
1,2 y 3 de junio de 2010
El propósito es analizar en profundidad las consecuencias ambientales que conlleva el uso de diferentes tecnologías en el tratamiento y gestión de los 
residuos orgánicos, las buenas prácticas en la aplicación del compost al suelo, la presencia de contaminantes orgánicos, inorgánicos y biológicos en el 
compost, su evolución tras la aplicación al suelo y los riesgos ambientales que plantean.
Lugar: Salón de Actos de la EPS (campus Milanera) y el día 2 en el Salón de Actos de la ETSIIAA de la Universidad de Valladolid. 9:00h

NOTICIAS

- Secretario de Estado de Justicia entrega el Premio la Ley a dos profesores de la UBU
Este premio es otorgado anualmente por la editorial LA LEY con el objetivo de distinguir los mejores artículos doctrinales en España. Los profesores de la 
Universidad de Burgos Julio Pérez Gil y Juan José González López, que han obtenido por el trabajo de investigación titulado: "Cesión de datos 

personales para la investigación penal. Una propuesta para su inmediata inclusión en la Ley de Enjuiciamiento Criminal"

- La renovación de los convenios de la UBU con Caja de Burgos, Banco Santander y Cajacírculo pone de manifiesto el compromiso de estas 
importantes entidades bancarias con la formación, la investigación o la innovación.

La aportaciones de estas entidades irán destinadas a acciones, tan diversas como becas, investigación, actividades culturales, formación, innovación, 
internacionalización o cooperación.

- La Universidad de Burgos abre VIRTU@LMENTE sus puertas con motivo del día de Internet

El día 17 de mayo la Universidad de Burgos abre virtualmente sus puertas y te invita a conocer sus centros, instalaciones y actividades.

DESTACADOS 

CEREMONIA DOCTORES HONORIS CAUSA

Universidad de Burgos, 30 de abril de 2010

La Universidad de Burgos concedió el título de doctor Honoris Causa 
a José María Bermúdez de Castro, Juan Luis Arsuaga y Eudald 
Carbonell para reconocer su trabajo y su aportación a la vida cultural, 
científica y social de nuestro país. Su Majestad la Reina Doña Sofía 
presidió el acto, celebrado en el Aula Magna del Hospital del Rey, 
mostrando una vez más su apoyo a la investigación sobre evolución 
humana.

La    teinforma

Su Majestad la Reina Doña Sofía acompañada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera
y el rector de la Universidad de Burgos, Alfonso Murillo. 


