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Convocatoria Extraordinaria de los XXVI Cursos de Verano de la Universidad de 

Burgos  

Año 2022 

El 14 de enero de 2022 se publicó la convocatoria que abría el plazo para presentar 

propuestas de Cursos de Verano en su vigésimo sexta edición. Finalizado el plazo de 

presentación el 14 de febrero de 2022 y realizada su valoración por la Comisión de 

Extensión Universitaria de la Universidad de Burgos, el acuerdo de la oferta resultante (14 

Cursos de Verano) fue elevado por el Vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y 

Deporte al Consejo de Gobierno, y aprobado por este órgano con fecha de 30 de marzo 

de 2022.  

Considerando el número máximo de Cursos de Verano establecido en la convocatoria 

(20) con financiación de la Universidad de Burgos para la celebración de esta edición, se 

abre, de forma extraordinaria, un nuevo plazo para la presentación de nuevas propuestas 

en riguroso cumplimiento de la misma normativa y requisitos exigidos en la convocatoria 

ordinaria. Son los siguientes: 

Toda la información, detalles de la convocatoria y los requisitos necesarios para 

presentar una propuesta pueden encontrarse en la página web de los Cursos de Verano:  

https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-los-xxvi-cursos-de-verano-de-la-

universidad-de-burgos-2022  

Igualmente, conviene recordar alguna de las principales cuestiones que figuran en el 

Reglamento de Cursos de Verano, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad 

de Burgos (ACUERDO, de 13 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Burgos. BOUBU núm. 87, de 31 de diciembre de 2012), y que deben estar 

presentes al diseñar cada propuesta específica de curso.  

⎯ Tal y como determina el art. XI del Reglamento de Cursos de Verano, el 

Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte podrá proponer 

directamente al Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos la realización 

de cursos de interés, cuyo contenido resulte estratégico o cuya temática se 

considere de actualidad, sin necesidad de presentar financiación externa. 

⎯ Al margen de esta circunstancia, en el resto de cursos, la Universidad de Burgos 

financiará el 50% del presupuesto de gastos presentado por cada propuesta, con 

un límite máximo de 3.000 euros por curso. Las propuestas deberán incluir los 

compromisos de patrocinio o colaboración, previamente firmados, que garanticen 

la financiación externa procedente de empresas y/o instituciones públicas o 

privadas. 

⎯ Se establece un máximo de 20 cursos con financiación de la Universidad de Burgos 

para desarrollar esta edición. Este número máximo estará supeditado, en todo caso, 

a la disponibilidad presupuestaria para el desarrollo de esta convocatoria. 
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⎯ En todas las propuestas de Cursos de Verano, deberá constar, al menos, un 

miembro de la comunidad universitaria (PDI o PAS) que ejerza las funciones de 

dirección o codirección del curso.   

⎯ Todas las propuestas presentadas deberán contener una memoria explicativa que 

incluya, como mínimo, la información del Anexo I (modelo normalizado para 

solicitud de cursos), disponible para su descarga en la referida página web. En esta 

nueva edición, la solicitud vuelve a recoger una sección donde ha de detallarse la 

forma específica en la que cada curso garantizará, en riguroso cumplimiento de las 

medidas sanitarias y de distancia social, un entorno seguro para su celebración 

presencial o, en su caso, semipresencial. Igualmente, habrá de describirse la 

adaptación telemática del programa docente correspondiente, si la situación 

sanitaria exigiera o recomendara su realización, exclusivamente, en la modalidad 

no presencial / on-line. 

⎯ Las propuestas de ponentes y participantes en mesas redondas y talleres deberán 

efectuarse conforme a una programación real y previamente confirmada. En este 

sentido, las propuestas deberán presentarse lo más cerradas posible. Los cambios 

o modificaciones que debieran realizarse durante el desarrollo de los cursos, 

habrán de atender, en consecuencia, a causas debidamente justificadas. 

⎯ Los cursos propuestos serán evaluados y seleccionados por la Comisión de 

Extensión Universitaria de la Universidad de Burgos, y su aprobación 

corresponderá al Consejo de Gobierno de esta institución. Esta comisión podrá 

recurrir a asesoramiento externo, que será tenido en cuenta para la elaboración de 

los informes de evaluación de cada iniciativa presentada.  

⎯ Las propuestas, dirigidas al Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y 

Deporte, deberán remitirse en formato exclusivamente digital, a través de la Sede 

Electrónica de la Universidad de Burgos (https://sede.ubu.es/), antes de las 14 horas 

del 4 de mayo de 2022. 

En Burgos, a 20 de abril de 2022 

 

 

 

Delfín Ortega Sánchez 

Vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte 
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