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UNIVERSIDAD DE BURGOS 

CURSO ACADÉMIDO 2016-2017 
LECTURA DE LA MEMORIA DEL SECRETARIO GENERAL 

Dr. D. Miguel Ángel Iglesias Río, secretario general de la Universidad de Burgos 
Burgos, 22 de septiembre de 2017 

 

Rector Magfco. de la Universidad de Burgos. 
Rectores, rectora y vicerrectora de las Universidades públicas y privadas de Castilla y León. 
Ilma. directora general de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León. 
Presidente del Consejo Social. 
Autoridades académicas. 
Excmas. e Ilmas. autoridades que nos acompañan. 
Compañeros de la comunidad universitaria: profesores, personal de administración de 
servicios y estudiantes. 
Señoras y señores. 

Siguiendo los usos académicos mantenidos en el tiempo, procederé en esta sesión inaugural 
a dar lectura de los acontecimientos más relevantes sucedidos en la Universidad de Burgos 
a lo largo del Curso anterior.  

I. Decíamos ayer… era el 23 de septiembre del pasado año, cuando la Universidad de Burgos 
tuvo el honor de organizar el solemne acto de apertura del curso universitario en Castilla y 
León, en el que terminábamos citando al inmortal Gabriel García Márquez y apenas unas 
semanas después, en este magno escenario que hoy nos acoge, disfrutamos del privilegio 
de incorporar a nuestro Claustro de Doctores Honoris Causa –que suman ya dieciséis- al 
escritor universal y premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, junto al periodista –y, a 
tenor de su discurso, verdadero humanista- Iñaki Gabilondo Puyol, en una emotiva 
ceremonia de investidura que fusionó armónicamente el mundo de las letras y la 
comunicación, acompañados de las notas del Agur Jaunak y al paso firme de Caminante no 
hay camino ...  

Desde entonces, hemos seguido avanzando sin pausa, razón por la que la exposición de esta 
Memoria no podría ser dictada como una instantánea agotada en el pretérito, pues ni el 
pensamiento ni la actividad universitaria se detienen; recordando al río de Heráclito, todo 
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fluye en continuo movimiento. De cualquier modo, la cronología completa de su contenido 
se encuentra accesible en nuestra página web, un espacio que escala nuevos puestos en su 
afán de impulsar la transparencia y el buen gobierno, situándose a la cabeza de entre las 
más traslúcidas de las universidades españolas, al haber incrementado su nivel de 
cumplimiento, ahora en 25 de los 26 indicadores que evalúa el Informe oficial de la 
«Fundación Compromiso y Transparencia». 

En el plano institucional, a lo largo del primer trimestre concluyeron distintos procesos 
electorales de renovación de los máximos órganos universitarios de gobierno y 
representación de ámbito general: el Consejo de Gobierno, el Claustro Universitario y el 
Consejo Social –gracias Sr. Abril, querido Presidente, por la entrega, junto con otros 
patrocinadores aquí presentes, de los V Premios del Consejo Social-, así como la renovación 
de los Patronos de la Fundación General. Pero también hemos asistido a la elección de la 
Junta Directiva del Consejo de Alumnos (CAUBU) y al relevo en el Decanato de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, con la toma de posesión de Dª. María Ángeles Martínez Martín y el 
agradecimiento sincero al Prof. Fernando Lara Ortega por el excelente trabajo que ha 
desempeñado como Decano-comisario desde la creación de dicho Centro. A este 
nombramiento se sumaba el del nuevo Director del Parque Científico Tecnológico de la UBU, 
en la persona del Prof. Roberto Quesada Pato, recogiendo el testigo de la magnífica labor 
realizada por el Prof. Salazar Mardones. Y la designación de Luis Marcos Naveira como 
Director de la recién creada «Oficina UBU-Verde» con la encomienda de gestionar la 
sostenibilidad, la educación y la cultura ambiental. 

Sobre la base de esta plataforma actualizada, y en el entorno de un clima colaborativo muy 
constructivo, propiciado en alguna medida por las sucesivas reuniones mantenidas por el 
Rector en todos los Centros, a inicios del otoño, con un formato cercano y receptivo, nos ha 
permitido avanzar con amplio consenso en la adopción de acuerdos en interés común, por 
citar solo algunos, la modificación de la normativa relativa a la contratación y concursos del 
PDI, el Reglamento de nombramiento del profesorado emérito, la revisión del alcance del 
Plan de Ordenación Docente, la aprobación de la normativa sobre la composición de la Junta 
de Facultad de Ciencias de la Salud, los sucesivos cambios favorables sobre jornada, horario, 
calendario, permisos, licencias y conciliación de la vida laboral del PAS, reformas de la 
normativa sobre el funcionamiento de la residencia universitaria y, en fin, la reserva de plazas 
para estudiantes con discapacidad en Grados, Másteres y Doctorados. Esta misma tendencia 
se ha observado en los esfuerzos de modernización de nuestro modelo universitario en su 
adaptación progresiva a las exigencias de la administración electrónica según lo previsto en 
las Leyes 39 y 40 de 2015, centrando también la participación de los distintos servicios 
técnicos universitarios en la confección del Reglamento del Tablón Electrónico Oficial de la 
UBU, la firma, el registro, el archivo y la revisión de la política de gestión de documentos 
electrónicos, pero también las mejoras en el cumplimiento del sistema de seguridad de la 
información o la adecuación al Esquema Nacional de Interoperatividad, el Plan de 
Integración de Información de las Universidades Públicas de Castilla y León y el 
perfeccionamiento de las infraestructuras de comunicaciones electrónicas. Se trabaja ya con 
carácter ordinario con un sistema de licitación, contratación y facturación por vía telemática. 
Y, finalmente, se ha iniciado la inaplazable reforma de nuestros Estatutos. 
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En esta misma atmósfera de permanente diálogo con Centros, Departamentos y 
Coordinadores, tras un largo e intenso proceso de trabajo colectivo siguiendo las directrices 
marcadas por ANECA y ACSUCYL, se ha concluido felizmente con el informe favorable de 
renovación de la acreditación de todas las solicitudes de titulaciones presentadas, 
garantizando oficialmente así una oferta formativa de alta calidad. 

II. Desde un principio, entonces, encaramos con decisión el Curso con la aprobación de un 
presupuesto para el ejercicio 2017 que asciende a casi sesenta millones de euros, 
experimentando un incremento –nunca suficiente- por encima del 6% respecto del ejercicio 
económico anterior, del que hemos dedicado más de dos millones de euros a obras y 
reformas ejecutadas en todos los centros de nuestro Campus, destacando el esfuerzo 
desplegado en el Hospital Militar; unas se han orientado a la legalización acorde a las 
exigencias técnicas de edificación y seguridad, otras al acondicionamiento, reparación, 
mantenimiento y amueblamiento de las instalaciones. Naturalmente, el grueso de los 
restantes asientos contables se ha distribuido en beneficio de las tareas que desarrolla una 
comunidad universitaria conformada por 885 docentes e investigadores y 383 miembros del 
Personal de Administración y Servicios, que se completa con casi 8.000 alumnos (de los tres 
ciclos) –en torno a 2.400 de nuevo ingreso. De entre todos ellos, el 35%, esto es, más de 
2.500 son estudiantes procedentes de otras provincias, lo que supone un incremento 
superior al 14% con respecto al curso anterior.  

Resulta destacable en este capítulo el progresivo grado de cualificación alcanzando por el 
profesorado, avalado por la obtención de 50 nuevos tramos de méritos docentes y otros 21 
sexenios de investigación reconocidos por la CNEAI, lo que discurre en paralelo a la 
inminente incorporación de 24 profesores Titulares de Universidad y otros 20 que accederán 
al Cuerpo de Catedráticos, una vez resueltos los concursos convocados, reforzando 
perspectivas muy prometedoras para seguir avanzando en una universidad que, ajena a 
planteamientos mercantilistas, se sitúa seriamente a la altura de las exigencias éticas y 
científicas del presente. También se ha dado posesión a 19 funcionarios del PAS que han 
promocionado al Grupo superior A.1, cuyo nivel de preparación profesional ha quedado 
altamente demostrado. 

Un reconocimiento especial merece la valiosa contribución que realiza el Instituto de 
Formación e Innovación Educativa (IFIE) –apoyado por el Centro de Enseñanza Virtual (UBU-
CEV)- en orden a mejorar las competencias y habilidades de todos los colectivos que 
integran la comunidad universitaria, a través de 65 iniciativas de formación docente, a las 
que se suman otras 34 dirigidas al PAS, que alcanzan globalmente temas heterogéneos de 
indudable interés y candente actualidad; desde la neuroeducación y la inteligencia 
emocional hasta el manejo de herramientas informáticas de última generación. Como 
novedad añadida, deseamos agradecer a la Dirección Provincial de Educación su 
colaboración, ojalá que continuada, en el desarrollo de 4 cursos de formación, en los que 
han participado un total de 100 profesores de niveles no universitarios.  

La actividad académica principal en la Universidad de Burgos discurre a través de la 
impartición de 25 Grados (5 también en modalidad online), 6 Dobles Grados, 23 Másteres 
Universitarios (presenciales y a distancia), sumados a otros tantos Títulos propios de 
especialización y de formación continua. 
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Además de esta oferta reglada, creemos firmemente en la necesidad de articular una 
programación complementaria solvente. Con esta motivación hemos procedido a renovar la 
vigésimo segunda edición de los Cursos de verano inaugurados por una de las voces más 
comprometidas del periodismo -Rosa María Calaf-, como anticipa el título ciertamente 
oportuno de su intervención en los tiempos que corren: «El reto de contar la verdad en el 
siglo XXI». Con una participación por encima de los 600 alumnos, han arrojado un muy 
satisfactorio balance académico a tenor de los resultados que reflejan las encuestas. Junto a 
ello, nuestra institución ha mantenido una apuesta decidida por aproximar la cultura a su 
entorno social más cercano, enfocando contenidos dirigidos a las personas que nos lo han 
dado todo en la vida, por lo que justo es dedicarles el «Programa Interuniversitario de la 
Experiencia» y la «Universidad Abierta a Personas Mayores», con sedes también en Aranda 
de Duero, Miranda de Ebro, Villarcayo y Medina de Pomar, habiendo aumentado la presencia 
hasta 800 inscritos. Por fin, «UBU-Abierta», verdadero escaparate, ágil y dinámico, a través 
del que –en modalidad presencial, semipresencial y online- se visualiza una variopinta 
tipología de propuestas que tocan la práctica totalidad de las ramas del saber, con el mérito 
de haber conseguido aglutinar a más de 3.000 alumnos, una participación sin precedentes. 

III. Acompáñenme ahora, por favor, al a veces enigmático y siempre fascinante mundo de 
la investigación, capítulo en el que la comunidad científica de la Universidad de Burgos 
merece una felicitación unánime. Sin caer en la autocomplacencia ni pretender abrumarles 
con datos, sobran los motivos para sentirnos verdaderamente orgullosos de la evolución 
experimentada en los últimos años, de los excelentes resultados alcanzados en este 
momento y del pronóstico acreditado en el porvenir. Nuestra proyección ha sido 
singularmente espectacular en el ámbito internacional, hasta el punto de poder afirmar que 
la UBU lidera el número de proyectos europeos en Castilla y León. Se encuentran en fase de 
ejecución 31 proyectos internacionales vivos correspondientes a diferentes programas, de 
los que coordinamos 12, además de ser la institución de acogida de otros 3. Estas cifras 
suponen un crecimiento exponencial, fruto de una adecuada estrategia en I+D+i, que sitúa 
a la UBU como una institución de referencia y ejemplo de buenas prácticas en materia de 
proyectos transnacionales. De forma paralela, esta fortaleza se traduce en un incremento de 
los retornos económicos obtenidos que han pasado de 90.000 euros anuales hace pocos 
años a superar la cifra actual de seis millones de euros en gestión global de proyectos. El 
ICCRAM ha vuelto a consolidarse como uno de los centros paradigmáticos en Ciencia 
excelente, situándose entre los más influyentes en su ámbito a nivel europeo. Uno de cuyos 
proyectos –ICARUS- ha sido doblemente galardonado con el premio de Innovación en 
Materiales para la Industria y el premio a la divulgación Nanotech Video Award en la ciudad 
italiana de Parma. 

La media de concesión de proyectos solicitados por parte de la UBU a la convocatoria de 
subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el 
FEDER se cifra en el 81% de éxito, mientras que el resto de Universidades y Centros de 
Investigación en Castilla y León no supera el 36%, a gran distancia de nuestra institución. 
Por lo que se refiere al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica 
de Excelencia, dentro del programa de Adquisición de Equipamiento Científico-Técnico del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), hemos logrado una 
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financiación de 5 de los 6 equipos solicitados, lo que representa un 83 % de éxito frente al 
35% aproximadamente de la media nacional. 

Por su parte, la tasa de éxito en la concesión de Proyectos europeos solicitados es muy 
superior a la media de concesión de éxito en el resto de países de la Unión Europea. 

Los proyectos concedidos suponen una ejecución en torno a los 700.000 €, de los que la 
mitad son subvencionados por Fondos FEDER. Por último, dentro del Programa Estatal de 
I+D+i el MINECO nos ha concedido 7 de los 17 proyectos solicitados, logrando una 
financiación cercana al medio millón de euros. A lo largo del año 2016 la participación del 
personal investigador en el asesoramiento técnico y la I+D contratada han sumado más de 
630.000 euros. Por lo que respecta al capítulo de «transferencia del conocimiento», tomando 
como fuente el «Instituto Universitario de Educación Especializada» (IUNE), en relación con 
la media de patentes en los últimos 10 años por cada 100 profesores, la UBU se sitúa en el 
tercer puesto a nivel nacional. Asimismo, siguiendo los informes de este organismo, en 
cuanto al número de Spin-Offs por cada 100 profesores, la UBU se alza como la primera de 
Castilla y León. Gracias a iniciativas como UBUEMPRENDE se han creado 30 empresas, 5 
constituidas como spin-off y 25 reconocidas como start-up. Por último, se ha acordado la 
creación la primera «Unidad Asociada del CSIC en la Universidad de Burgos», que permitirá 
el uso de infraestructuras, servicios y equipamiento científico común. 

Pues bien, en esta línea, la Universidad de Burgos sigue intensificando sus iniciativas, 
esfuerzos y recursos, como refleja su Plan Estratégico de Transferencia de Conocimiento 
para el trienio 2016-2019, aprobado en Consejo de Gobierno. Con otra orientación, y 
tratando de colmar, tal vez, una de las carencias del sistema educativo no universitario, 
destaca la inagotable labor realizada por la Unidad de Cultura Científica e Innovación, con 
una persuasiva, original y divertida forma de divulgación científica a través de los sucesivos 
programas Cien&Cia emitidos en colaboración con la cadena 8Burgos, a fin de despertar la 
curiosidad o identificar y estimular el desarrollo de nuestros jóvenes y futuros estudiantes 
con un talento potencial, en la confianza de que sean nuestro brillante relevo generacional. 
En esta línea se viene actuando por medio del Convenio firmado con la Consejería de 
Educación con respecto al impuso al Bachillerato de Investigación/Excelencia, añadiéndose 
ahora el campo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, al incorporarse, a los 
anteriores el Instituto Comuneros de Castilla. 

Pues bien, sobre todo este espléndido soporte progresan nuestros investigadores en 
formación que cuida atentamente la Escuela de Doctorado con 365 alumnos matriculados 
en 11 Programas, en cuyo marco se defendieron 104 Tesis doctorales durante el año 2016, 
correspondiendo al pasado curso académico 39, de las que 28 fueron presentadas por 
alumnos extranjeros y 21 contaron con la «Mención de Doctorado Internacional», bajo el 
impulso de nuevos convenios de cotutela y el Campus Triangular de Excelencia Internacional. 

Nuestros investigadores, pero también nuestros estudiantes, tienen la fortuna de disponer 
de una biblioteca que interactúa con un nivel cualitativo y cuantitativo de recursos punteros. 
Mantiene una espléndida receptividad contabilizando más de 9.000 usuarios y superar los 
40.000 préstamos, habiéndose triplicado, por otra parte, el que se solicita en formato 
electrónico, siendo un claro indicador de senda digital por la que avanza nuestra 
Universidad. 
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IV. Situémonos ahora en el escenario global de la internacionalización, otro de los objetivos 
estratégicos consolidado con fuerza y convertido ya en seña de identidad de la Universidad 
de Burgos. Con un crecimiento del 35%, somos la segunda de Castilla y León en capacidad 
de atracción de alumnos extranjeros, procedentes de 20 países y, en términos relativos, 
ocupamos un elevado 5º puesto entre las universidades públicas y privadas españolas. Como 
no podría ser de otra manera, mantenemos llenas nuestras aulas de cursos de español y 
contamos, a su vez, con una convocatoria que supera las 800 plazas de movilidad 
internacional, siendo la séptima universidad española en el envío de estudiantes al 
extranjero. 

Ha sido constante e intenso el trabajo diversificado en un cúmulo enorme de actuaciones, 
cuyo recordatorio desbordaría de largo cualquier previsión. Me limitaré a describir solo 
alguna de las más novedosas: la hospitalaria acogida de la reunión anual de 131 becarios 
estadounidenses de la Fundación Fulbrigh que en esta edición han elegido Burgos, la alianza 
viva, tras los 20 años, con la Western Michigan University y la firma de 20 nuevos convenios 
con diversas Universidades, entre otras, de China, Corea, Argentina, Perú, México, Polonia, 
Italia o Alemania. Permítanme que destaque que la UBU ha sido incluida en el desarrollo del 
Programa K-107 de la Unión Europea, además de recibir ayudas globales de fondos 
comunitarios que rozan los 600.000 euros, motivándose la resolución de concesión en base 
a la excelente gestión que nuestra universidad viene realizando en este capítulo con respecto 
a los fondos europeos recibidos, así como a la experiencia y compromiso en la ejecución de 
programas Erasmus +. De forma semejante, cuando Federico García Lorca reconocía: «Si es 
verdad que soy poeta por la gracia de Dios -o del demonio- también lo es que lo soy por la 
gracia de la técnica y del esfuerzo, y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema», 
les aseguro que así viene trabajando el equipo que conforma nuestro Vicerrectorado de 
Internacionalización, con técnica y esfuerzo. Siendo poco amigo de la precipitación e 
improvisación, ha sido galardonado con la concesión del «Premio Ciudad de Burgos» al 
mejor «Embajador del Año», visibilizándole como otro de nuestros referentes más 
sobresalientes. 

V. Pues bien, aquellos estudiantes extranjeros y estos nacionales se encontrarán en la 
Universidad de Burgos con una metodología educativa que, además de prestarles una 
atención personalizada, ha incentivado también un diversificado programa de acciones 
mantenidas en el tiempo, que nos permite compartir otro liderazgo entre las primeras 
universidades nacionales en el desarrollo de nuevas políticas y proyectos de empleabilidad 
y promoción del emprendimiento a la medida de las necesidades del mercado laboral. La 
Universidad de Burgos ha sido la primera universidad española en acoger una Lanzadera de 
Empleo y Emprendimiento Solidario en colaboración con las fundaciones Santa María la 
Real, La Caixa y Caja de Burgos. Se ha procedido a la firma de más de mil convenios de 
Cooperación Educativa en el marco de la relación Universidad-Empresa (50 más que el año 
anterior) con la implicación de 500 entidades. 

Recordaré por último el enorme éxito de participación alcanzado en nuestra cita anual, en 
esta ocasión la número XVI del Foro de Empleo de la Universidad de Burgos, organizado en 
colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad y el Banco Santander Universidades, con una 
acogida de más de 80 entidades interesadas en poder contratar a estudiantes y titulados 
universitarios de entre los más de 8.200 asistentes que presentaron sus curricula. Esta 
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iniciativa se ha traducido en la oferta de 416 contratos de trabajo; una excelente noticia que 
se añade al 45% de becarios de la Fundación General de la UBU que son contratados por las 
empresas. 

VI. Queridos amigos, me aproximo al final de esta exposición para recordarles que la vida 
es en color, pues esta es la sensación a la que habrán llegado con seguridad los más de 
32.000 asistentes que han disfrutado en esta edición del chisporreteo del Tablero de Música, 
el esperpento reinventado en el Aula de Teatro, la magia que envuelve el nuevo ciclo 
inaugurado de cine fantástico y de terror al aire de los jardines libres del Hospital Militar, la 
virtuosa poética de los conciertos jacobeos y la sensibilidad que transmite el Coro 
universitario. Resulta obligado poner adjetivos a tanto talento. Por eso, agradecemos que la 
sociedad burgalesa y los medios de comunicación aplaudan sin reserva la calidad de esta 
programación universitaria y vanguardista convertida en referente nacional. Alta 
participación se ha observado igualmente en el ámbito deportivo que sobrepasó la cifra de 
6.200 participantes. Tampoco olvidamos otras actividades promovidas con fines de apoyo 
solidario a la diversidad, o a causas justas como las organizadas para fomentar una cultura 
en favor de la igualdad y contra la violencia de género. Y motivo de orgullo ha sido la 
obtención del «Premio ABC a la solidaridad», otorgado por vez primera a una universidad, 
en base a un proyecto promovido por el Centro de Cooperación de la UBU para crear una 
escuela de emprendimiento dirigida a niños y adolescentes bolivianos que trabajan en 
situación de explotación en las minas bolivianas de Potosí, destino al que se dedicarán sus 
10.000 euros de dotación. 

Por último, como saben, el Rector, D. Manuel Pérez Mateos, defendió públicamente ante los 
máximos órganos de gobierno de nuestra institución la propuesta de rehabilitar por fases el 
«Hospital de la Concepción» para devolverle, por fin, el uso universitario y cultural que 
merece un edificio histórico tan emblemático y que contribuirá a generar un punto de 
encuentro en el centro de la ciudad y a revitalizar el pulso socio-económico de aquel 
entorno. Esta iniciativa contó también con el respaldo unánime del Consejo Social y el 
compromiso personal de su Presidente, que contempló este proyecto, que visualizaremos a 
continuación en la pantalla, como verdaderamente ilusionante y perfectamente realizable. 

Quedan cordialmente emplazados para el próximo año. 

Muchas gracias. He dicho. 
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