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Investigación y Transferencia 

 
Comienzan las acciones en el demostrador español del proyecto E2VENT  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El proyecto pretende desarrollar y validar un sistema de bajo coste, alta 

energía y bajas emisiones de CO2 mediante un sistema de fachada ven-

tilada.                                                                .                                                                    

Noticia completa  

 

 
Desarrollan un fertilizante para viñedos basado en unas algas autóctonas 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El nuevo Proyecto "LIFE+ Integral Carbon" de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenierías Agrarias empieza a obtener resultados. 

Noticia completa  

 

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

El sistema de Braille para móviles BVISION de Ricardo Castrillejo y 

Sergio Puente ha ganado la IV convocatoria de los premios Yuzz Bur-

gos 2015, que promueven el CEEI, Santander Universidades y la Univer-

sidad de Burgos.  

Noticia completa    

 
Ricardo Castrillejo y Sergio Puente ganan el premio Yuzz 2015 con su proyecto BVISION  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

El proyecto LIFE+ WOGAnMBR sobre tecnologías MBR presentado en la EUROMEMBRANE 

2015  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Laura Pérez, presentó el poster “Selección de membranas para el desa-

rrollo de un sistema AnMBR para el tratamiento de aguas industriales 

ricas en aceites y grasas”, del proyecto LIFE WOGAnMBR coordinado por 

la Universidad de Burgos cofinanciado por el programa LIFE+.   

Noticia completa  

 
Bruselas apoya un nuevo proyecto de la Universidad para investigar supermateriales  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Centro Internacional de Investigación de Materias Primas Críticas 

(Iccram) formará parte de una red europea dedicada al desarrollo de 

nuevos materiales.  

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 

OTRI-OTC 
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                         E-mail: otri@ubu.es 

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

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) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 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) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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