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INTRODUCCIÓN 

1. Rector magnífico de la Universidad de Burgos; rectores magníficos y vicerrector 
de las Universidades de Castilla y León 

2. Excelentísimo Sr. presidente del Senado 
3. Ilustrísima Sra. viceconsejera de Universidades e Investigación de la Junta de 

Castilla y León 
4. Presidente del Consejo Social y restantes autoridades académicas 
5. Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades que nos acompañan 
6. Compañeros de la Comunidad Universitaria: profesorado, alumnado y personal 

de administración y servicios 
7. Señoras y Señores 

Plantearse qué debe ser la Universidad, qué la define, qué la caracteriza de manera 
singularizada, conduce a pensar en el compromiso con la difusión del saber, con el 
avance de la ciencia y con la responsabilidad de incidir en la mejora de la sociedad en 
la que se integra. En el curso académico tan excepcional que acaba de terminar, esos 
tres pilares del quehacer universitario han adquirido matices inéditos e históricamente 
singulares. 

La tradicional síntesis de los principales acontecimientos del curso anterior propia de 
este solemne acto pretenderá poner el foco en la forma en que nuestra Universidad ha 
dado fiel cumplimiento a sus obligaciones, atendiendo a la compleja necesidad de 
actuar con inmediatez en la adversidad. Nos detendremos solo en algunos 
acontecimientos relevantes para el presente o para la proyección futura de la 
Universidad, remitiéndonos en el detalle a nuestro portal de transparencia, el cual nos 
ha situado en cabeza de las administraciones públicas españolas más transparentes 
según las clasificaciones de la Fundación Compromiso y Transparencia y Dyntra. 

 

DOCENCIA 

Comenzando por la tarea docente, la Universidad de Burgos ha mantenido firme su 
determinación de arrancar y proseguir todo el curso de forma presencial, 
distinguiéndonos así de no pocas instituciones universitarias que en todo el mundo 
optaron por modalidades de docencia a distancia. Afrontar retos como los que 
suponían, por ejemplo, las aulas espejo o la necesidad de evitar las desigualdades de 
acceso que hubiera podido suponer para el alumnado la compra de equipos 
informáticos, se llevó a cabo una inversión extraordinaria de más de medio millón de 
euros.  



Más allá de los aspectos materiales, el éxito de continuar con la presencialidad puede 
considerarse un logro conjunto de la comunidad universitaria: de todo el profesorado, 
del personal de administración y servicios y sin duda de nuestro alumnado, quienes se 
han adaptado e implicado activamente. Todos ellos, en cumplimiento de los planes de 
contingencia y con el apoyo de la Coordinación COVID, la general y la de cada Facultad 
y Escuela, han ido superando las múltiples complicaciones técnicas que este reto ha 
conllevado.  

Ya familiarizados con otras formas de motivación, de acercamiento al aprendizaje y 
hasta de relaciones interpersonales, se ha desvelado que ese esfuerzo conjunto ha 
sido realizado dentro de un entorno académico seguro, como acredita el que en las 
aulas no se haya detectado ni un solo origen de contagio de COVID-19. 

Por otro lado, a una ya amplia oferta de títulos, la UBU ha sumado este año el grado 
oficial en Diseño de Videojuegos, así como el grado propio de Piloto Comercial para 
Transporte de Personas y Mercancías y el grado propio en Administración Inmobiliaria, 
en modalidad online. 

Corresponde destacar, además, el esfuerzo desplegado para proseguir con la 
realización de prácticas en empresas, dando utilidad a los convenios que la universidad 
tiene suscritos con 282 entidades colaboradoras para la realización de prácticas 
externas en Burgos y otras 28 provincias diferentes.  

Muestra asimismo del compromiso con la evaluación permanente de la calidad de 
nuestros docentes es la amplia trayectoria del programa DOCENTIA, cuya acreditación 
por ACSUCyL ha sido recientemente renovada. También nuestro sistema de movilidad 
internacional Erasmus de Educación Superior ha obtenido para el periodo 2021/2027 
un merecido reconocimiento, alcanzando la máxima valoración posible en el informe 
de la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura de la Comisión Europea. 

No en vano, la valoración de nuestra docencia ha ascendido hasta el cuarto nivel en el 
U-Ranking 2021, Indicadores Sintéticos del Sistema Universitario Español, elaborado 
por la Fundación BBVA, resaltando para la UBU la ratio de personal docente por 
alumno, la tasa de evaluación, la de no abandono y la participación en programas de 
movilidad internacional. 

 

 

INVESTIGACIÓN 

Si reparamos en el ámbito investigador, desde el primer momento de esta crisis se hizo 
claro que la ciencia y la universidad deberían desempeñar un papel protagonista para 
afrontarla. La Universidad de Burgos ha proseguido su consolidada trayectoria en este 
ámbito añadiendo una relevante novedad: la creación del Centro de Investigación en 
Patógenos Emergentes y Salud Global. Dotado de un enfoque inter y transdisciplinar, 
su misión es la mejora de la salud mediante la investigación sobre infecciones 



provocadas por patógenos emergentes. Se abre así una vía de colaboración con el 
Global Health and Emerging Pathogens Institute del Hospital Monte Sinaí de Nueva 
York, así como también con el Hospital Universitario y la Atención Primaria de Burgos, 
la Consejería de Sanidad, el ITACyL y el CSIC. 

La decidida política de fomento de la investigación pasa necesariamente por la 
formación de investigadores y en este ámbito destacaré dos elementos: el nuevo 
programa de Doctorado en Ciencias de la Salud, impartido por primera vez en este 
curso, y el gran número de tesis doctorales defendidas en este periodo, que asciende a 
52. 

Deteniéndonos ahora en los proyectos investigadores en marcha, al finalizar el año 
2020, el presupuesto del conjunto de proyectos en ejecución gestionado por la 
Universidad de Burgos superaba los 15 millones de euros. Son 13 las propuestas 
internacionales de investigación en las que hemos comenzado a participar, de las que 
coordinamos 7. Ello hace que en estos momentos tengamos activos 39 proyectos 
internacionales (15 coordinados por la UBU) insertos en 9 programas europeos 
diferentes, lo que supone gestionar unos 2,6 millones de euros.  

La aplicación práctica del esfuerzo investigador y el fomento del emprendimiento no 
ha parado con la pandemia y podemos decir con satisfacción que ha generado durante 
el curso un total de 176 contratos y prestaciones con un montante total cercano a los 
840.000 euros, así como 7 nuevas patentes y 2 modelos de utilidad.  

Los afanes descritos hasta aquí no permanecen intramuros de nuestra institución, sino 
que nos proyectan hacia el exterior, como atestigua la posición de la UBU en los 
diversos rankings universitarios. El U-Ranking 2021, al que ya me he referido, nos 
permite ver que solo 10 de las 88 universidades españolas analizadas presentan 
índices de investigación superiores a los nuestros. Es de destacar también que, por 
primera vez, contamos con presencia en el prestigioso Ranking de Shanghai, donde se 
nos sitúa en la posición 201-300 en la materia de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos.  

 

TRANSFERENCIA 

El tercero de los pilares apuntados, el vínculo de la universidad con el entorno que la 
rodea, me lleva de nuevo a referirme a nuestro compromiso social, algo que han 
podido vivir en primera persona los miles de burgaleses que han pasado por nuestras 
instalaciones, cedidas gustosamente para el cribado y la vacunación masiva. Además, 
al otorgar la Medalla de la Universidad, nuestra máxima distinción institucional, al 
colectivo de los trabajadores de la Sanidad Pública de Burgos quisimos dar un paso 
más en una compartida demostración de gratitud. 

La pujanza de nuestra Unidad de Cultura Científica e Innovación se ha hecho visible a 
través de un conjunto de iniciativas aptas para acercar a todos los públicos los avances 
de la comunidad científica, incluyendo el espacio Estación de la Ciencia en 



colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, o el ya consolidado programa de 
televisión Cien&Cia, que afronta su quinta temporada de divulgación y fomento de la 
cultura científica. 

Siendo esencial la forma en que la investigación es puesta a disposición de todos, no 
podemos dejar de mencionar la inmejorable valoración que ha recibido nuestro 
repositorio institucional de investigación, situado por la CRUE entre los mejores de las 
universidades españolas. 

Entre las colaboraciones institucionales que han arrancado este año debemos 
mencionar el papel de coordinación que la Universidad de Burgos desempeñará en la 
reciente alianza entre la Junta de Castilla y León y las cuatro universidades públicas de 
la Comunidad para afrontar de manera multidisciplinar desde la ciencia el fenómeno 
de la despoblación, uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos.  

Corresponde destacar que la UBU lidera un Digital Innovation Hub, hecho nacer con la 
pretensión de ser punta de lanza en la transformación digital del sector primario y en 
el que, junto con nuestra institución, participan otras 19 entidades. Asimismo, deseo 
resaltar la acogida la Cátedra “Monarquía Parlamentaria” dirigida por D. Juan José 
Laborda y el convenio suscrito con el Ministerio de Defensa al objeto de promocionar 
la cultura de la defensa. 

Una de las señas de identidad de la UBU ha sido desde su origen su compromiso con la 
cultura y el deporte, si bien en este curso los condicionantes sanitarios han obligado a 
ajustar a la baja la oferta. Aun así, se ha proseguido con brío una exitosa trayectoria de 
programación cultural y formativa, lo que queda atestiguado, por ejemplo, en la 
efervescencia de UBUabierta, un aglutinador de propuestas formativas de calidad que 
se ha materializado en 170 cursos o de UBUVerde, eje del campus sostenible, que 
desarrolló 245 actividades y acciones de contenido ambiental. 

La celebración de los Cursos de Verano, suspendidos en su edición anterior, se retomó 
con éxito con la magistral conferencia inaugural a cargo del virólogo burgalés, nuestro 
doctor honoris causa, Adolfo García Sastre quien, en un verdadero ejemplo de 
excelencia académica, nos trasladó su visión sobre los más recientes desarrollos 
científicos de vanguardia en la lucha contra la pandemia. 

Nuestra creencia en el poder transformador de la música se ha reafirmado con la 
entrega de la Medalla de la Universidad al prestigioso director Gustavo Dudamel, así 
como en las diversas actividades musicales programadas. Junto a estas, numerosas 
iniciativas relacionadas con las artes escénicas y con el cine han configurado un 
abanico de posibilidades aptas para satisfacer las más heterogéneas inquietudes 
culturales. 

 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 



Permítanme que por un momento dirija ahora la mirada al interior de nuestra Alma 
Mater, puesto que este curso pasado ha constituido un periodo de renovación 
institucional que ha afectado a los principales órganos de representación y gobierno de 
la Universidad de Burgos. 

La reelección del Rector, el Profesor Manuel Pérez Mateos, en las elecciones 
celebradas el pasado 19 de noviembre y su consiguiente toma de posesión en enero de 
este año han dado paso a un nuevo ciclo en la historia de nuestra institución.  

La configuración de un equipo de gobierno parcialmente reestructurado y renovado 
pretende imprimir un impulso fuerte y decidido al ya fructífero trabajo iniciado 
durante el mandato anterior. A los integrantes del anterior equipo -vicerrectores y 
secretario general cesantes- corresponde reconocerles aquí nuestra enorme deuda de 
gratitud por su dedicación y entrega. Para los que han continuado asumiendo 
responsabilidades de gestión y para los que con ilusión nos hemos incorporado a este 
equipo los meses transcurridos han sido de intenso trabajo y, al menos para quien esto 
suscribe, de constante aprendizaje. 

El propósito de compatibilizar la eficiencia organizativa con las políticas universitarias 
de carácter transversal se ha materializado, por ejemplo, en una decidida apuesta por 
la digitalización y el impulso de la administración electrónica. Ello se hace visible en 
ámbitos como la nueva plataforma de tramitación electrónica o la implementación del 
Registro Electrónico, así como en otros, originalmente inducidos por la situación de 
pandemia, como ha sido el caso del funcionamiento de los órganos colegiados y la 
celebración de elecciones en modalidades telemáticas, que posiblemente constituirán 
el origen de futuras adaptaciones en nuestra forma de hacer las cosas. 

Por otro lado, la comunidad universitaria eligió el pasado 17 de mayo a los nuevos 
integrantes del Claustro, su máximo órgano representativo. Aún en periodo de rodaje, 
muy próximamente elegirá a la persona encargada de la Defensoría Universitaria y a 
12 de los integrantes del Consejo de Gobierno, avanzando así en la conformación de 
este órgano tras la reciente elección de los representantes en él de decanos y 
directores de Departamento. 

En este curso hemos contemplado asimismo la renovación de los equipos de dirección 
de varios de nuestros centros. Al frente de la Facultad de Derecho, la Escuela 
Politécnica Superior y la Facultad de Ciencias de la Salud han sido reelegidos quienes 
ya ostentaban estos cargos, respectivamente los profesores Santiago Bello, Miguel 
Ángel Mariscal y María Ángeles Martínez, mientras que la profesora Aránzazu Heras ha 
iniciado su mandato como decana de la Facultad de Ciencias.  

 

CONCLUSIÓN 

La Universidad de Burgos, al volver ahora la vista atrás, puede razonablemente 
mostrar la satisfacción de haber cumplido este curso en gran medida aquello que, por 
ser parte intrínseca de su compromiso con la sociedad, se esperaba de ella. La 



implicación activa de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria 
merece por ello una calurosa felicitación que ahora deseo expresar públicamente. 

Ciertamente no es poco lo que queda por hacer y en ese empeño contamos con un 
elemento de apoyo que sin duda reforzará nuestras capacidades: haber tomado 
conciencia de nuestra fragilidad como individuos y como sociedad ha situado delante 
de nuestros ojos la constatación de que colaborar mutuamente para adaptarnos a 
incertidumbres y nuevas circunstancias nos sitúa en mejores condiciones de 
afrontarlas. Los futuros desafíos que llamen a nuestras puertas podrán ser abordados 
así con mayor posibilidad de éxito si siguen contando con el apoyo protagonista de la 
universidad y de quienes la integramos. 

Muchas gracias por su atención.  

 


