
 

   

          

 

             

 

                                                                        

 

NOTA DE PRENSA 
(28 de abril de 2011) 

 

UN NUEVO BUSCADOR DE TECNOLOGÍAS DE 
LA UBU DESTINADO A LAS EMPRESAS 

 www.ubu.es/otriotc/buscador-tecnologias 
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La Universidad de Burgos (UBU) ha creado una nueva herramienta, un 

Buscador de Tecnologías, destinado a acercar a las empresas las mejores 

tecnologías con los que cuenta esta universidad. Este nuevo buscador se 

puede encontrar en www.ubu.es/otriotc/buscador-tecnologias 

 

Impulsado por el Vicerrectorado de Investigación, a través de su Oficina de 

Transferencia de Resultados de Investigación y de Conocimiento (OTRI-

OTC), esta herramienta se suma a los ya existentes (catalogo de la oferta 

científico-tecnológica, grupos de investigación, cartera de patentes, servicios, 

etc.) para poner en contacto los servicios tecnológicos-científicos que oferta la 

comunidad científica con el sector productivo y social y, de esta manera, 

ayudarles a la resolución de sus problemas y a mejorar su competitividad y 

estrategias de innovación.  

 

Buscador de Tecnologías. 

Con un lenguaje comercial y en un entorno digital, el buscador está dividido por 

sectores tecnológicos (Química, Energética, TIC, Salud, Patrimonio, 

Tecnologías Industriales, etc.) y ofrece el acceso a las tecnologías 

desarrolladas por  investigadores de la UBU. 

 

El buscador, basado en sectores o palabras clave, permite al visitante indagar 

entre las soluciones tecnológicas que oferta la universidad a sus problemas o 

necesidades. La nube de etiquetas facilita el acceso a soluciones como el 

diseño de elementos prefabricados de hormigón para disminuir su coste,  la 

eliminación  del amargor de los zumos sin alterar sus  características 

organolépticas, el diseño y aplicación de técnicas para personas con problemas 

de movilidad o la generación de entornos virtuales 3D, entre otros.  
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El buscador de Tecnologías, al igual que las demás herramientas disponibles 

para la sociedad en la Web de la OTRI-OTC (www.ubu.es/otriotc), tiene un 

carácter dinámico y abierto, manteniendo su oferta actualizada y en 

constante crecimiento y adaptando el servicio a las nuevas capacidades o 

líneas de investigación de los científicos. 

 

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto TCUE, financiado por la Junta de 

Castilla y León, a través de un convenio de colaboración de 25 de octubre de 

2010, suscrito entre la Fundación General de la Universidad de Burgos y la 

Fundación Universidades de Castilla y León para el desarrollo de actividades 

de transferencia de conocimiento desde la Universidad de Burgos hacia el 

tejido empresarial. 

 

Dos nuevas secciones WEB  

Además de este nuevo buscador de tecnologías, la OTRI-OTC ha 

creado dos secciones nuevas dedicadas a dos centros de la UBU, para dar a 

conocer su actividad investigadora y formativa, entre otros.  Estos centros son: 

 

• Centro de Creación Digital de la Universidad de Burgos (DigiUBU): 

www.ubu.es/digiubu Es un centro dedicado a la producción de contenidos 

 digitales virtuales y entornos para la realidad aumentada para ser utilizados 

por empresas de industria,  turismo y cultura.  

 

• Laboratorio de Autonomía Avanzada: www.ubu.es/laaubu  Es un centro 

de trabajo dedicado a la investigación, estudio, formación y enseñanza de la 

tecnología como herramienta para mejorar la autonomía de personas con 

discapacidad y dependientes. 

 

http://www.ubu.es/otriotc
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Más información: 

OTRI-OTC Universidad de Burgos 

2ª Planta Edificio I+D+I Plaza Misael Bañuelos s/n 09001 Burgos 

Tel. 947 25 88 95 

E-mail: transferubu@ubu.es; 

Web: www.ubu.es/otriotc 
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