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JORNADAS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

-Jornada: “Retos Medioambientales de la Industria Alimentaria”
18 de Mayo de 2011
El objetivo de esta Jornada es abordar el tema de la sostenibilidad y competitividad en la Industria Alimentaria. Para ello, se tratará el tema del aprovechamiento 

de residuos de producción en dicha industria, puesto que la revalorización de subproductos constituye un reto medioambiental y una oportunidad económica 

que puede tener una repercusión favorable en el empleo.

Lugar: Aula Romeros, Hospital del Rey s/n 9:30hrs  Más información: 947 25 88 05  Byca@ubu.es

-Foro de Universidades: Tendencias de Mercado y Oportunidades de Transferencia en el sector de la Alimentación”
1 de Junio de 2011
La Universidad de Burgos, en el marco del Proyecto TCUE, organiza el Foro de Universidades, enfocado a las tendencias en el mercado y oportunidades de 

transferencia en el sector de la Alimentación. 

Se trata de un taller formativo gratuito, en horario de 9:00 a 13:30 horas, con el que se pretende por un lado dar a conocer, a través de expertos analistas, las 

demandas y oportunidades de los nuevos mercados asociados a este sector, complementadas con las necesidades legislativas para las nuevas demandas 

sociales de productos y por otro lado se presentarán ejemplos exitosos de Transferencia de Conocimientos y Tecnología entre Universidad-Empresa. 

Va dirigido a investigadores, estudiante, técnicos de transferencia, empresas, instituciones y organismos vinculados con la temática del sector. Para asistir es 

necesario rellenar un formulario: http://www.ubu.es/es/transf-conocimiento/foro-universidades-tendencias-mercado-oportunidades-transfe

Lugar: Salón de Actos. Facultad de Ciencias. Más información: 947 25 88 95 www.ubu.es/otriotc/talleres

NOTICIAS

DESTACADOS

La    teinforma

-Comienzan las obras del Centro de Tecnologías Industriales de la  UBU 
18 de Abril de 2011
La construcción del Centro de Tecnologías Industriales de la Universidad de Burgos ya está en marcha y será una realidad en un plazo de 13 meses. Responde 

al objetivo de fortalecer las relaciones entre empresas y Universidad y obtener frutos de la cooperación entre empresas y Universidad.

-La UBU ofertará el próximo curso un Título Propio Especialista en Técnico Comercial 
3 de Mayo de 2011
Se trata de un curso que servirá para profesionalizar al sector, tal y como reclama el mundo de la empresa, de donde procederá buena parte del profesorado. 

Tendrá la Colaboración de Asociaciones Empresariales (FAE) y dependerá de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Estará abierto a personas que tengan interés por el ámbito comercial y a aquellos comerciales o vendedores que, aún estando en activo, deseen ampliar sus 

conocimientos. Por este motivo, el horario será flexible y adaptado al mundo laboral.

-La UBU acerca a las empresas sus tecnologías en una herramienta web
29 de Abril de 2011
Se trata de una Herramienta impulsada por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Burgos a través de la Oficina de Transferencia de 

Resultados de Investigación y Conocimiento (OTRI-OTC). El objetivo de este buscador de tecnologías es presentar a las empresas y entidades cuáles son las 

mejores tecnologías con las que cuenta la UBU para poner en contacto los servicios científico - tecnológicos con el sector productivo y social, intentando 

también ayudar a las industrias a resolver sus problemas y mejorar su competitividad y estrategias de innovación.

-”Investigadores de la UBU reciben un premio de emprendedores”
Un grupo de jóvenes expertos en tecnología de los alimentos, titulados de la UBU ha obtenido el premio al mejor plan de negocio concedido por la Cátedra 

Bancaja Jóvenes Emprendedores de la Universidad IE. Se trata de un proyecto que analiza la oportunidad y viabilidad económica de una empresa alimentaria, 

basado en la comercialización de platos preparados que se conservan mediante tecnologías de alta presión. En el concurso han participado alumnos de todas 

las Universidades de Castilla y León. 

-”La UBU incorporará un conversor de voz de texto en las Aulas”
La Universidad de Burgos ha registrado la protección de los derechos de propiedad intelectual de un software que 

integra la conversión voz-texto en tiempo real y hace posible la comunicación a discapacitados auditivos.

Esta Herramienta de Asistencia a Discapacitados Auditivos (HADA) ha sido desarrollada por el estudiantes de 

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Carlos Tejedor Izquierdo y se incorporará a la Unidad de Apoyo a la 

Discapacidad de la Institución académica para poder ayudar a entender la información del entorno a personas con 

este tipo de discapacidades. 


