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CONVENIO  DE  COLABORACION  ENTRE  LA 
UNIVERSIDAD  DE  BURGOS  Y CAJACÍRCULO 

 
Jueves, 13 de mayo de 2010. 11.00 h. 

Sala de Juntas del Rectorado (Hospital del Rey)  
 
 
Comparecen:   

• D. Alfonso Murillo Villar, Rector de la Universidad de Burgos. 
• D. José Ignacio Mijangos Linaza, Presidente de cajacírculo. 

 
Los principales epígrafes del convenio que suscriben hoy Universidad de Burgos y 
cajacírculo se basan principalmente en el desarrollo de proyectos encaminados 
a elevar la oferta y nivel de servicios culturales, deportivos, financieros y de 
cualquier otro tipo prestados a la comunidad universitaria y al conjunto de la 
sociedad burgalesa, destacando los siguientes aspectos:  
 

1. El apoyo y patrocinio, un año más, de cursos de verano que han sido 
subvencionados por cajacírculo desde su comienzo.  
 
Estos cursos cuentan con trascendencia nacional e internacional, 
constituyéndose en referente en distintas materias, principalmente 
encaminados a la investigación sanitaria, las energías renovables o las nuevas 
tecnologías. 
 
De la amplia oferta que la Universidad de Burgos propone para este año, 
cajacírculo  apoya en exclusiva los siguientes cursos:  
         
- “Marco actual y el impacto social de las enfermedades raras en España y en 
Europa. Un problema de salud pública” promovido por el Departamento de 
Ciencias de la Educación, Área de Psicología Básica. 
  
- “VI Escuela de Educación Matemática “Miguel de Guzmán”: contextualizar 
las matemáticas”, promovido por el Vicerrectorado de estudiantes, Empleo y 
Extensión Universitario.  
 
2. Actividades deportivas, culturales y de extensión universitaria. En concreto 
las actividades realizadas para fomentar el deporte base y universitario, 
facilitando a los jóvenes equipación para la práctica deportiva -en 
competiciones universitarias-. En este mismo capítulo se incluye el apoyo al 
Club Voleibol UBU-Diego Porcelos. 
 
3. Becas de equipos informáticos en red. La denominación de estas Becas 
será de: “Becas de Aulas Informáticas UBU-cajacírculo” y serán decretadas 
por la propia Universidad en una única convocatoria.  
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El objeto de estas becas será la formación y práctica en sistemas y redes en 
los diferentes centros de la UBU. Aprendizaje de técnicas relacionadas con 
sistemas de información en Internet, sistemas de bases de datos bibliográficas 
y documentales, aplicaciones de carácter técnico, mantenimiento de las 
aulas informáticas del Centro y aprendizaje y experimentación de técnicas 
relacionadas con sistemas de información a través de Internet, de sistemas de 
bases de datos y aplicaciones de carácter técnico para el apoyo a la 
información mediante recursos virtuales. 
 
4. Cursos, Conferencias, Seminarios y Trabajos de Investigación promovidos 
por la Cátedra Mª Josefa Arnáiz de cajacírculo, a propuesta de las diferentes 
Facultades y Escuelas Universitarias.  
 
5. Becas Erasmus cajacírculo para alumnos de la Universidad de Burgos, en 
las titulaciones que se indiquen por la Comisión Mixta y que se acojan a estos 
programas de movilidad. Serán convocadas por la propia Universidad en una 
única convocatoria y estarán dotadas con la cantidad que estime oportuno 
la citada Comisión. 

 
 

La colaboración entre cajacírculo y la Universidad de Burgos trasciende al 
propio convenio que hoy se suscribe, ya que esta entidad forma parte además 
de la Fundación de la Universidad, del Patronato de la Escuela de Relaciones 
Laborales y patrocina diversos cursos de la Escuela de Práctica Jurídica de la 
Facultad de Derecho y, de manera muy singular, un interesante proyecto con el 
Departamento de Filología, a través del cual se están publicando las obras 
completas de Agustín Moreto, gran dramaturgo del s. XVII y del que 
próximamente se presentará el segundo volumen.  
 
En otro orden de cosas, cajacírculo dispone cada año de distintas plazas 
dirigidas a alumnos universitarios, para la realización de prácticas remuneradas 
en sus departamentos y oficinas. 
 
La aportación económica para este convenio será de 60.000 Euros. 
 
 


