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JORNADAS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

-Curso de Postgrado sobre "Quimiometría Alimentaria. Análisis de datos en la Industria Alimentaria“
El curso se desarrollará en dos módulos en los que se intercalarán sesiones teóricas y prácticas:   

* Módulo I: Utilidad de las técnica multivariantes en la Industria Alimentaria

* Módulo II: Diseño de experimentos y ajuste de modelos a datos experimentales

4-5 de octubre de 2010 Lugar: Facultad de Ciencias De 9:00 a 18:30 h Más información: 947 25 88 00 

-Congreso internacional "La guerra de la independencia en el Valle del Duero: los asedios de Ciudad Rodrigo y Almeida"
Abordaremos el estudio de los orígenes, la naturaleza y la evolución de las peregrinaciones a Santiago de Compostela, su historia y el patrimonio heredado, 

con la seguridad de tocar los cimientos que sostienen el edificio jacobeo, la fuerza secular de un fenómeno que hoy resulta de gran actualidad. Si es algo 

más que una ruta cultural lo ha de ser por sus profundas raíces históricas. En los espacios comunes de los albergues, en las sesiones científicas y en las 

páginas de los libros especializados está la savia propia de un organismo vivo y reconfortante.
5 al 8 de octubre de 2010  
Lugar: Palacio de los Águila (Ciudad Rodrigo) y Salas de la Muralla (Almeida)  Más información: 947 25 93 05 

-X Semana de la Ciencia de la UBU
Bajo el lema "Por la B iodiversidad, Por la V ida ", la Universidad de Burgos celebrará la X edición de la Semana de la Ciencia. Las actividades están 

dirigidas tanto a estudiantes de todos los niveles, empresas y al público en general. 

12 y 19 de noviembre de 2010 Más información: 947 25 88 41 / 947 25 88 95   www.ubu.es/semanaciencia10

NOTICIAS

-Acto de Apertura del Curso Académico 2010-2011 y Doctorado 'Honoris Causa' de D. Geoffrey Parker 

El acto de Apertura del curso Académico 2010-2011 en la Universidad de Burgos coincide con la investidura del Doctorado "Honoris Causa" del historiador e 

hispanista Geoffrey Parker, distinguido científico que ha logrado destacar internacionalmente por el estudio de la historia social, política y militar en Europa 

entre 1500 y 1650 y que obtiene este reconocimiento por sus aportaciones sobre la Historia miliar y la Guerra Civil española en relación con el periodo de la 

Edad Moderna en Europa.

17 de septiembre de 2010

Lugar: Aula Magna del Hospital del Rey. Comienzo: 12:00 hrs.

DESTACADOS

La    teinforma

La Fundación Ramón Areces otorga a la profesora Sonia San Martín Gutiérrez de la Universidad de Burgos uno de los 
ocho proyectos de investigación del IX Concurso Nacional de Ayudas a la Investigación en Ciencias Sociales por su 
proyecto sobre marketing móvil.

Las Ayudas a la Investigación en Ciencias Sociales se adjudican anualmente mediante Concurso Nacional y pretenden contribuir 

a entender mejor los profundos cambios tecnológicos, económicos y sociales motivados, entre otras causas, por procesos como 

el de la globalización, así como favorecer el desarrollo de nuevos proyectos en beneficio de nuestra sociedad y, en definitiva, de 

la comunidad científica internacional.

El estudiante burgalés de la UBU Sergio Ramos recibió el tercer premio en la categoría de idea empresarial en la entrega 
de los galardones “Campus Emprende 2010”. 

El concurso “Campus Emprende 2010” es impulsado por la Junta de Castilla y León y busca fomentar la aparición de proyectos 

empresariales en el entorno universitario. La idea de Sergio surgió de un trabajo para una asignatura de marketing y es una tienda 

de ropa digital entre cuyas aplicaciones se incluye un probador virtual que permite probar las prendas antes de su compra.


