
 
 

 

Estimad@s amig@s, 

Desde el Comité Organizador del I Congreso de TFG's y TFM's de temática 

ambiental que, a través de la Oficina Verde de la Universidad de Burgos (UBUverde), 

se celebrará en la Escuela Politécnica Superior (Campus Milanera) de la Universidad de 

Burgos del 7 al 9 de noviembre de 2019, te comunicamos que está cada vez más cerca, 

y sube el número de inscritos, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad 

on-line, e igualmente cada vez más entidades, instituciones y empresas, con un interés 

creciente por la sostenibilidad y el desarrollo compatible con el medio ambiente han 

expresado su interés en colaborar con este evento que reunirá a jóvenes titulados con 

vocación investigadora y ambiental.  

Se ha ampliado el plazo de presentación de los Resúmenes hasta el 29 de Octubre a 

las 24:00 horas y de inscripción reducida (70 euros) hasta la misma fecha. Así 

mismo se ha ampliado el plazo de presentación de las Comunicaciones Técnicas 

completas hasta el 6 de noviembre a las 24:00 horas. Diversas entidades: GRUPO 

ECOLALIA, HIPERBARIC ó SODEBUR, han dotado un importante número de 

Becas para la obtención de inscripciones gratuitas a aqeullos participantes que lo 

necesiten. 

Así mismo, se ha publicado la última versión del Programa del Congreso que 

finalmente se realizará (en su parte académica y científica, y pare reducir el 

número de jornadas de desplazamiento) durante los días 7 y 8 de noviembre y en 

las excursiones postcongresuales durante el sábado 9 de noviembre. El Programa se 

actualiza continuamente en la web del Congreso. 

https://tfgtfmburgos2019.wixsite.com/tfg-tfm-burgos2019 

También se ha cerrado la composición del Comité de Honor del Congreso que está 

presidido por el magnífico rector de la Universidad de Burgos, D. Manuel Pérez 

Mateos e integrado por el alcalde de Burgos, D. Daniel de la Rosa, el presidente de la 

Diputación Provincial de Burgos, D. César Rico, el Delegado Territorial de la Junta de 

Castilla y León en Burgos, D. Roberto Sáiz, el Subdelegado del Gobierno en Burgos, D. 

Pedro de la Fuente, la alcaldesa de Miranda de Ebro, Dña. Aitaba Hernando y la 

alcaldesa de Aranda de Duero, Dña. Raquel González Benito. 

https://tfgtfmburgos2019.wixsite.com/tfg-tfm-burgos2019


Por ello, finalmente, os animamos a participar, aprovechando los quince días que 

faltan, en este importante y único Evento Científico y Ambiental que en España 

cubre un hueco dentro de la joven investigación ambiental, participando con 

vuestras propuestas de TFG’s y TFM’s de temática ambiental y dando la máxima 

difusión a este I Congreso de TFG's y TFM's de temática ambiental. 

Saludos Ambientales y gracias por vuestro interés,  

Luis A. Marcos Naveira. 
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