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Investigación y Transferencia 

UBU y Keyland ponen en marcha la Incubadora de Ideas Burgos Technology for Industry 4.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alfonso Murillo Villar, rector de la Universidad de Burgos y Jorge Pereira 

Hernández, representante de Keyland Sistemas de Gestión, suscribieron 

un Convenio Marco de Colaboración cuyo primer fruto será la puesta en 

marcha del Programa de Incubadoras de Ideas Burgos Techno-

logy for Industry 4.0.(B_TI 4.0).                                                                                                                      

Noticia completa  

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

Tras ganar el concurso UBU Emprende y también el Yuzz, la idea lla-

mada BVisión, un dispositivo que recrea el relieve del braile para las 

personas con discapacidad visual, ha permitido a este joven cruzar el 

charco y vivir una interesante experiencia en Silicon Valley.  

Noticia completa    

Del salón de casa a Silicon Valley 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

INTEGRAL CARBON muestra sus avances en la captura de gases de efecto Invernadero 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos y Kepler Ingeniería presentaron los prototipos 

de pretratamiento de residuos y cultivo de algas durante la jornada téc-

nica “Ecogestión y competitividad en la agroindustria. El sector del vino: 

una experiencia práctica de secuestro de carbono” que se ha celebrado 

en las instalaciones de Bodegas Fontana, localizada en Tarancón 

(Cuenca), perteneciente a la D.O. Vinos de Uclés.  

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 

de la OTRI-OTC de la UBU. Si no desea recibir este boletín comuníquelo a transferubu@ubu.es 
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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 

 Convocatorias 

Burgos prueba un programa que mide la calidad de vida en autistas 

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

Burgos ha coordinado el desarrollo de una herramienta informática en 

colaboración con Autismo España que permitirá evaluar la calidad de vi-

da de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y, a partir 

de ahí, reorientar los servicios que se les prestan para cubrir esas nece-

sidades que se pretende que transmitan ellos mismos.  

Noticia completa  

Nuevo apoyo europeo al Centro de Materias Primas de la UBU 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dos proyectos del ICCRAM exploran la sustitución industrial de materias 

primas críticas en condiciones extremas y la reducción de las emisiones 

de carbono. 

Noticia completa  

 

Entrevista al grupo de investigación DINPER de la UBU 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dinper es un grupo de investigación de la UBU cuyo objetivo es introducir 

valores y habilidades sociales en la formación de los ingenieros. Entre sus 

resultados destacan numerosos proyectos fin de carrera en las especiali-

dades de Informática y Electrónica Industrial que han obtenido diversos 

premios.  

Noticia completa  

Las Escuela Politécnica Superior acogió la presentación de las cinco 

ideas de negocio que alumnos y egresados de la UBU han desarrollado 

durante las últimas cuatro semanas, dentro de la V Edición del Curso 
Iniciativa Emprendedora. 

Noticia completa    

Cinco nuevas iniciativas emprendedoras nacen en la UBU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MINECO financia dos proyectos de I+D de la UBU en colaboración con empresas 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los proyectos “Biorrefinerías Mediterráneas. Nuevas Aplicaciones. BIO-

RRED” y “Sistema de Alerta Temprana para la Detección Automática de 

Contaminantes y Predicción de Episodios Tóxicos en el Cultivo del Meji-

llón. MUSSEL” han sido aprobados en la convocatoria Retos -

Colaboración 2015 del Ministerio de Economía y Competitividad por desa-

rrollar conjuntamente con empresas productos tecnológicos comerciales. 

Noticia completa  

Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la for-

mación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020. 

Erasmus+ es el programa único que trata de impulsar las perspectivas 

laborales y el desarrollo personal, además de ayudar a nuestros sistemas 

de educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza y un 

aprendizaje que doten a las personas de las capacidades necesarias para 

el mercado laboral y la sociedad actual y futura. 

Más información  

EUROSTARS es un programa de apoyo las PYMES intensivas en I+D en el 

desarrollo de proyectos trasnacionales orientados al mercado en el que 

las universidades pueden ir subcontratadas. 

Más información  

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

ERASMUS+ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA EUROSTARS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 tesis de la UBU premiadas por su vinculación con necesidades empresariales 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La convocatoria Doctor TCUE, que tiene por objetivo de promover la 

realización de tesis doctorales que den respuesta a una necesidad em-

presarial o con una clara aplicabilidad industrial, ha premiado a 12 doc-

tores por su trabajos defendidos en la Universidad de Burgos a lo largo 

de los años 2014 y 2015. 

Noticia completa  

 

Tienen como objetivo la formación de doctores en empresas mediante la 

cofinanciación de los contratos laborales del personal investigador en for-

mación que participen en un proyecto de investigación industrial o de 

desarrollo experimental que se desarrolle en la empresa, en el que se 

enmarcará su tesis doctoral, a fin de favorecer la inserción laboral de in-

vestigadores en las empresas desde los inicios de sus carreras profesio-

nales, contribuir a la empleabilidad de estos investigadores y promover 

la incorporación de talento en el tejido productivo para elevar la compe-

titividad del mismo.  

Más información  

Ayudas para contratos para la formación de investigadores en empresas (Doctorados 
Industriales) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ayudas de una duración de tres años a empresas, centros tecnológicos 

de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbi-

to estatal, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológi-

cos para la contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos de 

investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabili-

dad previos. 

Más información  

Ayudas para contratos Torres Quevedo (PTQ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es una iniciativa de apoyo a la I+D+i cooperativa en el ámbito europeo, 

que tiene como objeto impulsar la competitividad de las empresas euro-

peas mediante el fomento de la realización de proyectos tecnológicos, 

orientados al desarrollo de productos, procesos y/o servicios . Está dirigi-

do a cualquier empresa o centro de investigación español capaz de reali-

zar un proyecto de I+D+i de carácter aplicado en colaboración. 

Más información  

EUREKA CDTI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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