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¡¡¡¡ La UBU te desea un feliz 2011!La UBU te desea un feliz 2011!La UBU te desea un feliz 2011!La UBU te desea un feliz 2011!

JORNADAS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

- Cursos de idiomas de la Universidad de Burgos.
31 enero- 5 mayo de 2011

El centro de Lenguas Modernas de la UBU, en colaboración con la Fundación General de la misma, presenta una formación lingüística en diferentes idiomas 

y niveles, dirigido principalmente a los integrantes de la comunidad universitaria, pero abierta a todos los ciudadanos interesados en mejorar sus habilidades 

comunicativas en lenguas extranjeras. El programa ofertado recoge 6 idiomas, Alemán, Chino, Francés, Inglés, Italiano y Portugués y distintos niveles para 

cada unos de ellos. La duración de cada curso será de 60 horas, desarrolladas según modalidad presencial los lunes y miércoles o martes y jueves .

Periodo de matrícula: 17 al 27 de enero de 2011. Coste de cada seminario: 190 € para miembros de la comunidad universitaria y 230 €
para el resto.    

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Más información sobre horarios y niveles:
http://www.fundacionubu.com/files/area_formacion_pe rf_idiomas1ercuatri2011.htm 947 25 80 54 ; 947 25 90 05

Boletín de inscripción: http://www.fundacionubu.com/descargas/Boletin_Inscr ipcion_Idiomas_1ercuatri2011.pdf

NOTICIAS

- Nace el Portal de Empleo de la Universidad de Burgos
9 de diciembre de 2010
La UBU entra a formar parte de la red mundial de más de 1.200 universidades con portales de empleo en línea. De esta manera, la UBU pone a disposición 

de sus alumnos y titulados una innovadora herramienta de colocación laboral, que les permitirá contar con un currículo en línea, con el cual podrán 

inscribirse a miles de ofertas de empleo. El portal de empleo cuenta con un moderno software de administración de candidatos, que representa un gran salto 

tecnológico en materia de reclutamiento y permitirá una mayor eficacia en la gestión del talento.

- La UBU y el CENIEH suscriben un convenio para colaborar estrechamente en el ámbito de la evolución humana.
13 de enero de 2011
El convenio busca potenciar la creación de grupos de investigación multidisciplinar, así como la utilización conjunta d equipos de investigación, servicios y 

recursos, sin olvidar la promoción y desarrollo de actividades de formación continua, formación especializada y formación de postgrado. De hecho, parte 

fundamental de este acuerdo es la puesta en marcha del Máster en Evolución Humana que tiene previsto su inicio en 2012 .

-¿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

DESTACADOS

La    teinforma

La 1ª edición de UBU Party, celebrada el fin de semana del 17 al 19 de diciembre de 2010 en el polideportivo universitario 
de la UBU, congregó a más de un centenar de amantes de la informática para compartir juegos y conocimientos.

El evento fue organizado conjuntamente por la Universidad de Burgos, la Asociación Zona Burgos y la empresa Atenea Host con 

los siguiente objetivos: compartir una conexión veloz a la red, impulsar el uso de la informática y la comunicación entre jóvenes 

como alternativa de ocio saludable y ahondar en distintos temas a través de talleres y conferencias.

La 2ª edición de Pl@y en la UBU, celebrada el 23 de diciembre de 2010 en la Facultad de Humanidades y Educación y el 
Polideportivo universitario de la UBU, atrajo a centenares de jóvenes burgaleses para participar en actividades 
vinculadas a las nuevas tecnologías y el deporte.

El objetivo del evento fue ofrecer una alternativa lúdico-deportiva a los pre-universitarios burgaleses, fomentando el contacto con 

las nuevas tecnologías. Para ello, se organizaron campeonatos deportivos, charlas con deportistas, novedosos simuladores y 

campeonatos de Play Station entregándose además numerosos premios.


