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Investigación y Transferencia 

 
Jornadas y Convocatorias 

Concesión de subvenciones, en concurrencia no competitiva, con des-

tino a facilitar la financiación de los planes estratégicos en materia de 

I+D, que vayan a ser acometidos por empresas para centros de traba-

jo de Castilla y León y que se declaren de especial interés por la Junta 

de Castilla y León, a iniciativa de la ADE, en base al fuerte impacto 

que puedan tener sobre el tejido social, económico y/o industrial de la 

Comunidad. Los planes estratégicos comprenden uno o varios proyec-

tos de investigación industrial y/o desarrollo experimental.  

Más información 

Subvenciones dirigidas a planes estratégicos de empresas en materia de I+D  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

La DG de Justicia y Consumidores subvenciona proyectos y organiza-

ciones que ayuden a implementar  diferentes políticas  a través de dos 

programas concretos: el programa de Justicia  y el programa de dere-

chos, igualdad y ciudadanía. 

A su vez los dos programas engloban diversas prioridades en esos 

campos. 

Más información del programa y búsqueda de convocatorias abiertas 

Las ERA-NETs son redes europeas de agencias públicas dedicadas a 

la financiación de la I+D+i, apoyadas por la Comisión Europea. Su ob-

jetivo es implementar convocatorias conjuntas para la financia-

ción de proyectos transnacionales de cooperación tecnológi-

ca, en temáticas estratégicas de alto valor añadido europeo Toda la 

información relativa a las condiciones de financiación, normas de elegi-

bilidad y proceso de solicitud, puede consultarse en el respectivo enla-

ce web de cada ERA-NET. 

Más información: ERA-NETs CDTI - ERA-NETs MINECO  

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

Es una iniciativa de apoyo a la I+D+i cooperativa en el ámbito euro-

peo, que tiene como objeto impulsar la competitividad de las empresas 

europeas mediante el fomento de la realización de proyectos tecnológi-

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

dirigido a cualquier empresa o centro de investigación español capaz 

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

Más información  

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

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

convocatorias abiertas del anterior bienio y en los próximos meses se 

abrirán las de 2016-2017. H2020 es el programa de la Comisión Euro-

pea 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 

El rector comprometió a la UBU con la investigación puntera 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El Rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, pidió a los 

participantes de la XIV Reunión del Grupo Especializado de Polímeros 

(GEP) que presten especial atención a los biopolímeros aún reconocien-

do el interés de la investigación y aplicaciones de los numerosos mate-

riales poliméricos. 
Noticia completa  

Gracias a unos aditivos se pueden obtener materiales de construcción 

alternativos a los tradicionales y que mejoran el medio ambiente. Con 

ello se ponen en valor recursos que antes eran residuos.  

Noticia completa  

 

Morteros que ahorran y son sostenibles 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los programas Hércules financian operaciones destinadas a prevenir y 

combatir el fraude, la corrupción y otras actuaciones ilegales que afec-

ten a los intereses financieros de la UE. Pueden optar a la financiación, 

entre otras, las actividades de apoyo a la inspección técnica y operati-

va, de formación especializada o de investigación. La financiación se 

hace efectiva mediante subvenciones y contratos.  

Más información  

Financiación de Proyectos bajo el esquema ERA-NET 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HERCULE III PROGRAMME 2014 - 2020 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta financia trece proyectos de investigación de la UBU con fondos FEDER 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Trece proyectos de investigación de la Universidad de Burgos han sido 

premiados y respaldados por la Junta de Castilla y León y serán cofi-

nanciados por fondos FEDER. El del catedrático de Química Orgánica 

Tomás Torroba Pérez ha obtenido la mejor puntuación de todas las uni-

versidades y centros de investigación en Castilla y León.  

Noticia completa  

Publicada la convocatoria  Starting Grants 2016 del European Re

search Council (ERC) para investigadores junior con menos  de 7 años 

de experiencia investigadora.  Se apoyan proyectos por un periodo de 

5 años financiando hasta 1,5 M€ de presupuesto.  
Más información 

CONVOCATORIA LIFE ACTION GRANTS 2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se ha cerrado la convocatoria LIFE Action Grants 2016. LIFE es el pro-

grama de la Comisión Europea que financia proyectos de carácter me-

dioambiental. El presupuesto total para esta convocatoria es de 337,5 

M€, de los cuales están previstos 273,9 M€ para el subprograma de 

Medio Ambiente y 63,6 M€ para el subprograma de Acción por el Cli-

ma. 

Más información.  

STG STARTING GRANTS (ERC-2016-STG) - Hasta el 18-10-2016 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subvenciones destinadas a facilitar la financiación de los proyectos de 

investigación industrial y desarrollo experimental que tengan como 

objeto la creación o mejora, desde el punto de vista tecnológico, de 

procesos productivos y/o productos concretos, realizados por empre-

sas en centros de trabajo de Castilla y León. Se financian tanto pro-

yectos individuales, como proyectos en colaboración entre empresas.  

Más información 

Subvenciones para la realización de proyectos de I+D de las PYMES  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Su objetivo es facilitar la financiación de los proyectos de transferencia 

de conocimiento de Organismos de Investigación a empresas con cen-

tros de trabajo en Castilla y León.  

Más información 

Subvenciones destinadas a financiar proyectos de transferencia de conocimiento de organismos 
de investigación a PYMES  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 revista Conservation and Management of Archaeological Sites acaba 

de publicar el artículo “Atapuerca: los vecinos tienen la palabra” en 

el que ha intervenido el investigador de la Universidad de Burgos Juan 

Carlos Díez Fernández Lomana junto con otros estudiosos argenti-

nos y españoles.  

Noticia completa  

Investigadores españoles y argentinos analizan la relación de los vecinos de Ibeas y 

Atapuerca con la gestión de los yacimientos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL ICCRAM inicia un nuevo proyecto de investigación con el objetivo 

de buscar nuevos materiales avanzados resistentes a condiciones ex-

tremas para el sector aeroespacial. 

Noticia completa  

 

El ICCRAM investiga materiales para la industria aeroespacial 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Grupo de Investigación en “Patofisiología de la Diabetes, Obesi-

dad y su Educación Terapéutica (DIABO-TER)” de la Universidad 

de Burgos ha participado en el 52º Congreso Anual de la Asociación Eu-

ropea para el Estudio de la Diabetes (EASD), celebrado hace unos días 

en Múnich, Alemania, que reúne a los más renombrados expertos inter-

nacionales. 

Noticia completa  

La UBU investiga en fármacos para combatir la diabetes 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Universidad de Burgos coordinará dos nuevos proyectos europeos, 

TuRBO SUDOE y POLL-OLE-GI SUDOE, que han sido seleccionados en 

la convocatoria de proyectos del V Programa INTERREG-SUDOE 2016-

19 para su co-financiación por parte de la Comisión Europea a través 

de fondos FEDER.  

Noticia completa  

La UBU se afianza como la universidad de Castilla y León con más proyectos europeos 

coordinados 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El documento analizaq la situación actual de la investigación y plantea 

los retos. Inspirados en los ejes, el plan estratégico establece acciones 

contribuir al desarrollo social, económico y cultural de la sociedad bur-

galesa y española mediante la generación de conocimiento útil y su 

transferencia a los agentes sociales y económicos.  

Noticia completa  

El Consejo de Gobierno aprobó el plan estratégico de transferencia del conocimiento 

2016-2019 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El objetivo de la jornada es que la comunidad investigadora conozca 

mejor lo que hacen sus compañeros y fomentar la posible colaboración 

entre unos y otros. 

Más información 

Jornada 'Conoce mi investigación y colabora conmigo' - 21 de octubre 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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