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Educar y desarrollar acciones encaminadas a la generación y fortalecimiento de valores que cultiven la 
democracia, la libertad, la tolerancia, la igualdad, el esfuerzo, la solidaridad y la cooperación. Implemen-
tar programas de atención a las personas con necesidades especiales.

Liderar y estimular la participación social en la vida cultural y deportiva de la comunidad. Transferir la cultura 
y estimular la práctica del deporte como elemento sustancial de salud y de relación social.

Asumir nuestra responsabilidad universitaria como elemento dinamizador de la cultura, el conocimiento y la 
economía en la sociedad.

Facilitar las relaciones entre universitarios y otros responsables sociales impulsores de la cultura y el deporte 
con el objetivo común de difusión y desarrollo de una sociedad más diversa, tolerante y solidaria.

Preservar, cultivar y aumentar las relaciones y colaboración de los responsables de las instituciones y repre-
sentantes de las organizaciones sociales.

Colaborar con los responsables de las instituciones para la �rma, mantenimiento y actualización de conve-
nios de colaboración. 

Conservar y enriquecer el excelente patrimonio histórico artístico de Burgos y de Castilla y León en general y 
organizar actividades encaminadas a su difusión y aprecio en el mundo global.

Impulsar la creatividad artística, cientí�ca y técnica y promocionar su difusión social.

Internacionalizar nuestro arte, teatro, música, folklore, literatura y demás expresiones culturales.

Aumentar la oferta de cursos de UBU Abierta en modalidades presenciales y online con objeto de posibilitar 
la formación no reglada en temas singulares con diferentes perspectivas y múltiples destinatarios.

Colaborar con la Unidad de Igualdad para el desarrollo y difusión de los Planes de Igualdad. 

Incentivar la formación complementaria de los estudiantes con una oferta renovada de Cursos de Verano 
contribuyendo además a la  preparación continua de profesionales y titulados con una oportunidad 
sinérgica de formación y turismo en Burgos.

Solicitar �nanciación para conseguir que el Hospital de la Concepción se convierta en un espacio referencial 
para el desarrollo de actividades culturales en Burgos y para Casa del Estudiante de manera tal que 
pueda convertirse en el centro de diálogo y presentación de proyectos culturales. Complementaria-
mente, entendemos que el Hospital Militar es un espacio ideal para desarrollar estas actividades y 
dinamizar la vida estudiantil.

Potenciar la Universidad Abierta a Mayores y los programas interuniversitarios de la experiencia ofreciéndo-
les la posibilidad de acceso a la cultura y a la ciencia y fortalecer la formación universitaria de las perso-
nas adultas mediante actividades académicas y lúdicas: conciertos, charlas, ponencias, mesas redondas, 
intercambio de relaciones, actividades solidarias, etc. Incentivar la formación continuada de los ciuda-
danos a lo largo de toda la vida y apoyar la formación de los egresados y su contacto con la universidad.

Facilitar la conciliación familiar con el ejercicio de la profesión y el disfrute de la cultura y el deporte.

En coordinación con el vicerrectorado de Políticas Académicas, incrementar la oferta de Titulos Propios y 
mejorar su calidad. Somos conscientes de la importancia creciente de estos estudios complementarios 
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a la formación reglada como respuesta más rápida y e�caz a necesidades sociales especí�cas o singula-
res.

Ampliar la oferta deportiva de la UBU y mejorar sus instalaciones deportivas.

Potenciar el deporte y el ejercicio físico como la mejor actividad para cultivar un ocio saludable y divertido. 
Desarrollar acciones para promoverlo entre el alumnado, el personal docente e investigador y el perso-
nal de administración y servicios.

Desarrollar programas y campañas de promoción de la salud sobre consumo de alcohol, tabaquismo, drogas, 
dietética,  etc.
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