
Mensaje rectoral al estudiantado

Estimada y estimado estudiante de la Universidad de Burgos.

Durante los momentos más duros vividos durante estos meses, en los que la lucha contra la 
pandemia ha exigido adoptar severas medidas de protección, la Universidad de Burgos ha 
seguido garantizando la continuidad de las actividades académicas mediante la adaptación a 
métodos de enseñanza no presenciales y manteniendo los estándares de calidad que caracte-
rizan a nuestra institución. 

En todo momento, el equipo rectoral ha sido consciente de las muchas y graves di�cultades a 
las que el estudiantado ha tenido que enfrentarse durante esta crisis sanitaria, económica y 
social, la más grave de la historia reciente de la humanidad. También hemos sentido tu sufri-
miento por la tensión derivada de la necesidad de adaptarse rápidamente a una nueva situa-
ción vital. Y por tener que adquirir conocimientos y competencias sin formación física presen-
cial. Di�cultades que has ido resolviendo con un ejercicio de responsabilidad realmente 
extraordinario y que has superado con mucho esfuerzo, que agradezco muy sentidamente.

Por eso, una vez concluido este difícil curso académico, y aunque ya he tenido ocasión de reco-
nocerlo públicamente en ocasiones anteriores, te envío esta carta, como representante de la 
institución académica y del Rectorado, para  expresar nuestro reconocimiento y gratitud: 
Gracias por tu excelente e intenso trabajo en circunstancias tan adversas. Gracias por seguir 
desarrollando tus estudios desde tu hogar y con tus medios. 

Sé que la Universidad de Burgos contará con tu ilusión y trabajo para seguir formándote con 
nosotros el próximo curso. Te aseguro que el profesorado, los investigadores y el personal de 
administración y servicios pondrá todo su empeño para conseguir tu mejor formación univer-
sitaria.

Estoy convencido de que con esfuerzo colectivo nuestra sociedad va a superar esta pandemia. 
Y de que el que sigáis estudiando con aprovechamiento ha tenido y sigue teniendo una 
importancia extraordinaria para conseguir ese objetivo. Todos, desde nuestra responsabilidad 
individual y colectiva, debemos trabajar unidos para paliar los efectos de una pandemia que 
ha cambiado el mundo que hasta ahora conocíamos.

Quiero aprovechar también esta ocasión para pedirte disculpas por cualquier error que haya-
mos podido cometer en la gestión de esta inmensa crisis y para rogarte encarecidamente el 
cumplimiento de las medidas de prevención y protección frente al contagio. 

Gracias por tu trabajo y por tu generosidad.

Un fuerte abrazo y mucho ánimo. 

Manuel Pérez Mateos.
Rector
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