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Investigación y Transferencia 

El Reunión de lanzamiento de TAT-CF, el proyecto europeo de investigación sobre la fibrosis 
quística que coordina la UBU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos acogió, como socio coordinador, la reunión de 

lanzamiento del proyecto TAT-CF, que investigará la viabilidad de un 

nuevo tratamiento para la “enfermedad rara” denominada fibrosis 

quística. El proyecto está financiado por la Comisión Europea en el 

marco del programa Horizonte 2020 de apoyo a la I+D+i.  

Noticia completa  

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

Los alumnos de la Universidad de Burgos Guzmán Pérez Santamaría y 

Javier López Martínez han ganado el segundo premio Iniciativa Cam-

pus Emprendedor con su proyecto Agroinnovatec.  

Noticia completa    

Dos alumnos de la UBU premiados en Iniciativa Campus Emprendedor con Planticas.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Cinco proyectos de la Unidad de Cultura Científica logran 73.600 euros 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos, a través de la Unidad de Cultura Científica e 

innovación (UCC+i), ha conseguido financiación para los 5 proyectos que 

presentó a la última Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultu-

ra científica, tecnológica y de la innovación 2015 de la Fundación para la 

Ciencia y Tecnología (FECYT) del MINECO. 

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 

La UBU acoge el evento inicial de un proyecto europeo sobre nanoseguridad.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El proyecto europeo de I+D+i Nanogentools es una acción Marie. S- Cu-

rie de intercambio de personal investigador e innovador (RISE) que crea-

rá una red de transferencia de conocimiento para el desarrollo e imple-

mentación de una nueva generación de herramientas con el propósito de 

evaluar la seguridad de los nanomateriales. 

Noticia completa  

En Burgos hay registradas tres «spin-off» participadas por la uni-

versidad. Marta Sendino, técnico de la Oficina de Transferencia de los 

Resultados de Investigación de la UBU, hace hincapié en las carencias 

de los investigadores que se lanzan a la promoción empresarial.  

Noticia completa    

Las universidades se embarcan como accionistas en una veintena de empresas  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La UBU comercializa 14 de sus patentes a las empresas 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En los últimos dos años los grupos de investigación de la Universidad de 

Burgos han solicitado 20 patentes. El siguiente paso es que las industrias 

incorporen la innovación. 

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  

El objetivo es dar la posibilidad a los participantes de tener un contacto 

directo con un examinador de la OEPM y poder conocer las claves para 

identificar la forma de protección mediante patente de los programas de 

ordenador desarrollados en la Universidad de Burgos.  

Noticia completa    

Taller práctico “Protección del software: Patentes y Derechos de autor" - 18 de Febrero 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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) - Plazo fin de solicitudes: 3 de marzo de 2016 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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) - Plazo fin de solicitudes: 1 de marzo de 2016 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Las empresas burgalesas conocen el Doctorado Industrial: una nueva ventana a la innovación 

empresarial 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UBU y FAE se muestran comprometidas con la I+D+i y consideran de 

gran interés para el sector económico y empresarial impulsar el 

“doctorado industrial”, mediante la incorporación del talento de 

nuestros jóvenes investigadores en las empresas, en la confianza 

de que ello facilitará nuevos canales de comunicación e intercambio de 

conocimiento y una mejora  en los procesos de innovación y competiti-

vidad.  

La convocatoria Retos de Colaboración está destinada a financiar proyec-

tos de colaboración entre empresas y centros de investigación públicos y 

privados para promover la investigación orientada a la resolución de los 

retos de la sociedad especificados en el Plan estatal de I + D + I me-

diante el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios.  

Más información  

Convocatoria Retos-Colaboración 2016 - Plazo fin de solicitudes: 7 de marzo de 2016 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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