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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE FECHA 9 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 POR LA QUE SE APRUEBA EL “PLAN DE CONTINGEN-
CIA CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN LA  UNIVERSI-
DAD DE BURGOS PARA EL CURSO 2021-2022”, ORDENÁNDOSE SU PUBLICA-
CIÓN Y ENTRADA EN VIGOR 

 
Teniendo en cuenta que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos aprobó, 
con fecha de 8 de junio de 2021 el “Plan Docente para el Curso 2021-2021 en la 
Universidad de Burgos” ante la Pandemia Covid19, con la vocación expresa de priori-
zar “la seguridad sanitaria y la salud del alumnado, PDI y PAS sobre cualquier otra 
consideración” y con objeto de actualizar el “Protocolo interno de actuación de la Uni-
versidad de Burgos ante la activación de la alerta sanitaria en relación con la crisis del 
coronavirus SARS-COV-2”, para tratar de minimizar al máximo su posible el contagio 
en las instalaciones de la Universidad de Burgos, el Comité Coordinador COVID-19 
de la Universidad  de Burgos, creado el 11 de marzo de 2020 como consecuencia de 
la crisis sanitaria, en su reunión de fecha 9 de septiembre de 2021 aprobó el “Plan de 
Contingencia con medidas de prevención frente al Covid-19 en la  Universidad de 
Burgos para el curso 2021-2022”.  
 
En su virtud, este Rectorado RESUELVE: 
 
Primero.- Aprobación del “Plan de Contingencia con medidas de prevención 
frente al Covid-19 en la  Universidad de Burgos para el Curso 2021-2022”. 
 
 1.- Se aprueba el “Plan  de Contingencia con medidas de prevención frente al Covid-
19 en la  Universidad de Burgos para el Curso 2021-2022”, cuyo contenido se incor-
pora como Anexo a la presente Resolución. 
 
 2.- Las medidas de prevención y control previstas en el Plan son de obligado cumpli-
miento para todos los miembros de la Comunidad Universitaria y para todas las per-
sonas físicas y jurídicas afectadas por el mismo.  
 
3.- Todos los empleados públicos y entidades externas que actúen en la Universidad 
deberán colaborar activamente en la implantación de las medidas establecidas en este 
documento. 
 
 
Segundo.- Entrada en vigor y actualización del Plan. 
 
1.- Este plan entra en vigor tras su aprobación por el Comité de Coordinación COVID-
19 de la Universidad de Burgos y la presente Resolución rectoral, procediéndose a su 
publicación en el portal web de la Universidad y en el Tablón Electrónico Oficial de la 
Universidad de Burgos (TEOUBU). 
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2.- Se autoriza a la vicerrectora con competencias en planificación, servicios y soste-
nibilidad, en su condición de Responsable Coordinadora General del Plan, a actualizar 
y revisar este documento, en función de la evolución y la información disponible en 
cada momento sobre la pandemia. 
 
3.- Este Plan podrá modificarse en función de lo que indiquen, en su caso, las autori-
dades sanitarias y educativas de la Junta de Castilla y León. Cualquier eventual mo-
dificación será comunicada oportunamente a la comunidad universitaria y publicada 
en el portal web de la Universidad. 
 
Tercero.- Régimen de Recursos 
 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde su 
publicación en la página web de esta universidad, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo de Burgos que corresponda (artículos 8. Apartados 2 y 3 y 13 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa). Contra la misma podrá interponerse, con carácter potestativo, re-
curso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes computado en la forma 
antes indicada. 

 
En Burgos, a 9 de septiembre de 2021. 

 
 

El Rector, 
 
 
 
 
 

Manuel Pérez Mateos 
 


		2021-09-09T13:23:23+0200
	PEREZ MATEOS MANUEL - 13069306Q




