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convenio Objeto del convenio Fecha 

Universidad Tecnológica de 
Panamá CI-DRI-009-2010 
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14/10/2010 

Universidad Iberoamericana  
República Dominicana 

Marco Promoción de la cooperación entre ambas 
Universidades. 

14/10/2010 

Cáritas diocesana de Burgos Marco Posible colaboración del personal de la UBU en 
actividades de Cáritas Diocesana de Burgos 

25/10/2010 
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doña. SILVIA SANLLORENTE MÉNDEZ, del Departamento de Química, efectuó la lectura y defensa 
de su Tesis Doctoral «DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO POR TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS: 
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Y QUIMIOMETRIA”, el día 15 de octubre de 2010, obteniendo el grado de Doctora. 

III.3. Otros nombramientos y ceses 

NOMBRAMIENTO de don José Manuel Barrio Barrio, de 29 de octubre de 2010, como 
Colaborador Honorífico. 

Resolución por la que se nombra a don José Manuel Barrio Barrio como Colaborador Honorífico 
de la Universidad de Burgos. 

Burgos, 29 de octubre de 2010. El Rector, Alfonso Murillo Villar 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/10/13/pdf/BOCYL-D-13102010-26.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/16/pdfs/BOE-A-2010-15786.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/10/20/pdf/BOCYL-D-20102010-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/10/29/pdf/BOCYL-D-29102010-1.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/18/pdfs/BOE-B-2010-35402.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/23/pdfs/BOE-B-2010-36099.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/23/pdfs/BOE-B-2010-36101.pdf
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Boletín Oficial del Estado, núm 259, de 26 de octubre de 2010 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/26/pdfs/BOE-B-2010-36527.pdf
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