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El plazo de presentación de instancias finalizó el día 11 de febrero de 2019. La convocatoria 
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IV.1. Convenios 

CONVENIOS firmados por la Universidad de Burgos y depositados en la Secretaría 
General de la Universidad desde la publicación del anterior número del BOUBU. 

Organismo/s Tipo de 
convenio Objeto del convenio Fecha 

Varias Universidades Colaboración Acuerdo de cooperación sobre el programa de 
pregrado europeo de informática ECS 

9/07/2018 

Campus la Salle Toulouse Protocolo Colaboración en diversas materias de interés 
común 

22/10/2018 

Universidad de Aveiro Cooperación Establecer una cooperación académica, 
científica y cultural en campos de interés 
común, entre ambas universidades 

20/12/2018 

RedIRIS Acuerdo de 
Adhesión 

Servicio de consulta de datos académicos 
ofrecido a través del nodo de interoperabilidad 
del sistema universitario español a 
organismos del sector público 

29/01/2019 

Asociación Sindibad  Marco Turismo solidario e intercambio cultural 1/02/2019 

CRUE Acuerdo de 
adhesión 

Adhesión por parte de la UBU al proyecto 
INIFERIA 

18/02/2019 
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RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2018, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

Relación de títulos universitarios oficiales de Máster. Universidad de Burgos 

4316538. Máster Universitario en Ciencias de la Salud: Investigación y Nuevos Retos. 

4316056. Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Multimedia. 

4316543. Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativas. 

4316572. Máster Universitario en Ingeniería Informática. 

4316549. Máster Universitario en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos 
Seguros/Business Intelligence and Big Data in Cyber-Secure Environments (Máster Universitario 
conjunto de la Universidad de Burgos, Universidad de León y Universidad de Valladolid). 

Boletín Oficial del Estado núm. 38, de 13 de febrero de 2019. 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1933.pdf
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