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JORNADAS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

-I Jornadas Agroalimentarias y del Medio Rural
16, 21 y 23 de Junio.
16 de Junio: “Situación del Sector Ganadero en la Comarca de las Merindades” y “Nuevas Técnicas de Manejo de Integrado de Plagas y 
Enfermedades en Horticultura”.
Lugar: Salón de Actos Caja de Burgos. MEDINA DE POMAR. 17.00 horas.

21 de Junio: “Sistemas de Laboreo de Conservación y Rotaciones de Cultivos en Secano” y “Cultivo de la Viña en la D.O. Arlanza”
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de LERMA. 17.00 horas.

23 de Junio: “Jardinería y Paisajismo” y “Jardinería Urbana y Sostenibilidad”.
Lugar: Escuela Politécnica Superior- Campus del Vena (Avda. Cantabria s/n). 17.00 horas.

Más información: 947 25 89 98  minago@ubu.es No es necesaria inscripción y la entrada es gratuita.

-Jornada: “Retos Medioambientales de la Industria Alimentaria: Nuevas Tendencias en el Envasado de Alimentos y en la Gestión de los Envases”
23 de Junio de 2011
En esta jornada se tratarán diversas alternativas que el envasado puede ofrecer a la industria alimentaria para mejorar la producción y comercialización de 
alimentos, así como las principales estrategias para evitar los problemas que han ido surgiendo en los últimos años a causa del gran aumento experimentado 
por el uso de envases para los alimentos.
Lugar: Aula Magna, Hospital del Rey s/n 9:00hrs  Más información: 947 25 88 05  Byca@ubu.es

-Cursos de Verano de la Universidad de Burgos
Inicio de cursos: 4 de julio de 2011
Abierto el plazo de matrícula para Cursos de Verano 2011: http://www.ubu.es/es/cverano Más información: 947 25 80 80

NOTICIAS

DESTACADOS

La    teinforma

- La UBU recibe una subvención de 110.000 euros para financiar un proyecto de investigación y excavación en la Sierra de Atapuerca.
20 de Mayo de 2011
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó una subvención de 110.000 euros a la Universidad de Burgos para financiar el proyecto de 
excavación e investigación arqueo-paleontológica en la Sierra de Atapuerca correspondiente a la campaña de 2011. En este proyecto participan alrededor de 
150 especialistas en diversas disciplinas y genera puestos de trabajo en hostelería y servicios. Las intervenciones de este verano se centrarán en la Trinchera 
del Ferrocarril, Cueva Mayor, en la Cueva del Mirador y en el sitio al aire libre de “Hotel California”.

-La Fundación de la UBU logra índices de inserción laboral superiores al 30% de los becarios.
10 de Junio de 2011
La Fundación General de la Universidad de Burgos, que destina el 50% de su actividad a fomentar la formación práctica de los titulados universitarios, ha 
logrado que los índices de contratación de los becarios sean superiores al 30%. 

- La alumna Pilar Santamaría logra el Premio Emprendedor de la UBU 2011.
El proyecto empresarial Asesoría Técnica especializada en Energía Solar, de la alumna de Ingeniería Industrial Mecánica Pilar Santamaría, ha resultado 
ganador en la primera edición del Premio Emprendedor Universitario convocado por la Universidad de Burgos a través de su programa UBU Emprende y que 
cuenta con el patrocinio del Ministerio de Educación.

- Entrega de Premios del III Torneo Universidad de Burgos Jóvenes Tenistas.
El 12 de Junio tuvo lugar en el Club el Soto la entrega de Premios del III Torneo Universidad de Burgos Jóvenes 
Tenistas. Los vencedores en cada categoría fueron los siguientes jugadores: Mario González e Inés Benito en 
benjamín, Nicolás Álvarez (Burgos) e Inés Benito en alevín, Marcos Martínez en Infantil e Ignacio Jiménez (Burgos) 
en cadete.

-La UBU es la tercera universidad española que más atrae al nuevo alumnado.
13 de Junio de 2011
Según el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo 2010 (CYD), que estudia las 47 universidades españolas presenciales, la Universidad de Burgos 
ocupa el tercer puesto en el indicador de capacidad de atracción de nuevos estudiantes. Además, destaca el hecho de que el 40% de sus nuevos alumnos 
proceden de fuera de la provincia.


