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Presentan proyectos que mejoran la vida de las personas dependientes 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La UBU ha participado en la cuarta jornada formativa del clúster SIVI. 

En esta ocasión, la institución académica ha presentado diversos pro-

yectos elaborados por el grupo de investigación Dinper (Diseño Inclusivo 

Personalizado).                                                                .                                                                    

Noticia completa  

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

"Fomentar el espíritu emprendedor entre la comunidad universitaria" es 

uno de los objetivos del Startup Weekend que tendrá lugar del 20 al 

22 de noviembre en la Sala Polivalente del Edificio Biblioteca Central de 

la Universidad de Burgos.   

Noticia completa    

 
Ideas de negocio tecnológico convertidas en realidad 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publicados los programas de trabajo definitivos de 2016-2017. Hay con-

vocatorias abiertas del anterior bienio y en los próximos meses se abri-

rán las de 2016-2017. H2020 es el programa de la Comisión Europea 

que financia proyectos de investigación e innovación de diversas áreas 

temáticas en el contexto europeo, contando con casi 80.000M€ para el 

periodo 2014-2020. 

Programas de trabajo. 

Más información y búsqueda de convocatorias abiertas.  

 
HORIZON 2020  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La primera convocatoria del Programa Interreg Sudoe ha abierto su pri-

mera fase del 21 de septiembre al 6 de noviembre de 2015. Los proyec-

tos que superen esta primera fase podrán presentarse a la segunda, cuya 

apertura está prevista para el primer trimestre del 2016. La aprobación 

de los proyectos será notificada a partir de junio de 2016, aproximada-

mente. 

Más información del programa y búsqueda de convocatorias abiertas      

 
INTERREG SUDOE IV B 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investigación de un nuevo tratamiento para la fibrosis quística en un proyecto de I+D financiado 
por la Comisión Europea  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Comisión Europea ha aprobado el proyecto TAT-CF, coordinado por 

la Universidad de Burgos, que investigará un posible nuevo tratamiento 

para la fibrosis quística.  

Noticia completa  

En cumplimento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de información 

y de comercio electrónico y la LEY Orgánica 13/12/1999 de Protección de datos su dirección de correo electrónico figura en la base de datos 
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La DG de Justicia y Consumidores subvenciona proyectos y organizacio-

nes que ayuden a implementar  diferentes políticas  a través de dos pro-

gramas concretos: el programa de Justicia  y el programa de derechos, 

igualdad y ciudadanía. 

A su vez los dos programas engloban diversas prioridades en esos cam-

pos. 

Más información del programa y búsqueda de convocatorias abiertas 

 
JUSTICE PROGRAMME 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La OTRI-OTC de Universidad de Burgos pone en marcha la Convocatoria 

Doctor TCUE: Convocatoria para apoyar la finalización de tesis doctora-

les en temáticas directamente relacionadas con necesidades empresaria-

les.  

Más información 

 
Convocatoria Doctor TCUE (Inscripción hasta el 15 de noviembre) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Convocatorias 

En lo que dura un fin de semana... ¡vive una experiencia inolvida-

ble y monta tu startup! 

Startup Weekend Burgos se desarrolla durante un intenso fin de semana 

en la Universidad de Burgos y es una experiencia útil para que los em-

prendedores evalúen si sus ideas de negocio son viables y llevar-

las a cabo hasta su máximo potencial. 

Más información 

 
Startup Weekend Burgos (20, 21 y 22 de noviembre) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Un artículo sobre contabilidad de un profesor de la UBU, referencia mundial 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un artículo sobre contabilidad escrito en parte por el catedrático de la 

UBU Carlos Larrinaga recibe el reconocimiento de la editorial académi-

ca Elsevier. El artículo aborda los retos de la contabilidad y el desarrollo 

sostenible.  

Noticia completa  

Nuevo proyecto europeo para el ICCRAM de la Universidad de Burgos 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recientemente la Comisión Europea ha aprobado, entre 700 candidatos y 

con la máxima puntuación (15/15), el proyecto SUPERMAT. La Comisión 

europea invertirá casi un millón de euros (996.000 €) para el desarrollo 

de esta propuesta.       

Noticia completa  

Un binomio perfecto, Universidad y Empresa 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UBU y FAE amplían el convenio de colaboración para promover la elabo-

ración de tesis doctorales con “Mención de Doctorado Industrial”.       

Noticia completa  

 

Se trata de un programa para jóvenes de entre los 18 y 31 años que 

ofrece durante cinco meses apoyo, formación y asesoramiento para ela-

borar planes de negocio basados en ideas de base tecnológica.   

Noticia completa    

 
La Universidad de Burgos participará en la VII edición Yuzz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este programa pretende mostrar a los alumnos universitarios la crea-

ción de una empresa como una alternativa atractiva frente al empleo 

por cuenta ajena, donde puedan desarrollar su potencial creativo e 

innovador, a la vez que les dota de las herramientas necesarias para 

estudiar la viabilidad de una idea de negocio.  

Más información 

 
Curso iniciativa emprendedora universitaria (Del 19 de octubre al 13 de noviembre) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Universidad de Burgos pone en marcha esta convocatoria con el obje-

tivo de identificar, valorar y madurar resultados derivados de trabajos 

de fin de grado, master o doctorado que presenten potencial comercial. 

De esta forma se pretende transformar el conocimiento generado en 

productos y servicios con valor en el mercado.     

Más información 

 
II Edición Convocatoria Prueba Concepto (Inscripción hasta el 6 de noviembre) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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