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UNIVERSIDAD DE BURGOS 

CURSO ACADÉMIDO 2017-2018 
LECTURA DE LA MEMORIA DEL SECRETARIO GENERAL 

Dr. D. Miguel Ángel Iglesias Río, secretario general de la Universidad de Burgos 
Burgos, 28 de septiembre de 2018 

 

Rectora en funciones de la Universidad de Burgos. 
Excmo. Sr. consejero de Educación de la Junta de Castilla y León. 
Rectores, rectora, vicerrectora de universidades públicas y privadas de Castilla y León. 
Autoridades académicas. 
Excmas. e Ilmas. autoridades que nos acompañan. 
Compañeros de la comunidad universitaria. 
Señoras y señores. 

I. Con el cuidado en la observancia que reclama este solemne ceremonial, en representación 
de todos los colectivos que integran nuestra institución, me complace presentarles los 
acontecimientos más relevantes que refleja la evolución experimentada por la Universidad 
de Burgos como espacio de esperanza y transformación para que, siguiendo el discurso 
sobre la ejemplaridad de Gomá Lanzón, «contribuya a un compromiso activo y militante en 
la dignificación del mundo». Pero ante todo, con el convencimiento de que son nuestros 
compañeros de vida universitaria los verdaderos protagonistas y artífices de su contenido, 
resultado de un esfuerzo honesto que espera ser acreedor de la consideración y respeto de 
la ciudadanía. 

Finalizábamos la sesión inaugural del año anterior visionando el ambicioso -pero todavía 
entonces virtual- proyecto de rehabilitación del emblemático Hospital de la Concepción que, 
con un respaldo unánime, se ha convertido hoy en una realidad tangible, gracias a la íntegra 
financiación comprometida por el Gobierno de España, a partir de un histórico 2 de mayo 
en el que se suscribe el Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Educación, la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Burgos y 
la Universidad para compartir su utilización con fines universitarios y de Archivo Histórico, 
en la confianza de que, simultáneamente, contribuirá a revitalizar el pulso socio-económico 
de aquel entorno urbano, acercando nuestra presencia e imagen corporativa, reforzada 
desde la constitución del «Área de Comunicación Institucional», concebida como marco 
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organizativo transversal que le aporta sentido estratégico. Asimismo, compatible con el 
rumbo de la Universidad, se aprobó la creación de la «Unidad UBU-Rankings» con el objetivo 
de aumentar su proyección reputacional y posicionamiento competitivo. Cabe resaltar que 
la Universidad de Burgos ha escalado 13 puntos porcentuales en el ranking de la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo, al tiempo que el Multirank nos sitúa la novena de 47 
universidades públicas y a la cabeza de las de la región. Muy significativo es el resultado que 
nos otorga The European Teaching Excellence emplazándonos en un envidiable puesto -
entre el 126 y 150- del exclusivo TOP 250 de las 3000 universidades europeas analizadas, 
tomando como criterios de valoración la excelencia en la docencia, la internacionalización 
de sus estudios y el acceso al mercado laboral de sus egresados; y, recientemente, el 
prestigoso World University Ranking, en base al resultado de la actividad investigadora, 
incluye por primera ocasión a la UBU entre las 1000 mejores universidades del mundo. 

II. En el plano institucional estamos volcados con el impacto que tendrá el VIII centenario 
de la Catedral y en los preparativos del cercano XXV aniversario de la creación de la UBU. 
Por otra parte, junto al relevo natural de determinados órganos de dirección, hemos asistido 
a la renovación del Consejo de Alumnos, alcanzando la presidencia Paula Antón Maraña, 
excelente interlocutora en la «Mesa de Diálogo» permanente, acordada con el equipo de 
gobierno como foro de debate. Y, por vez primera, hemos dado la bienvenida a una 
Defensora Universitaria, la Profª. Julia Arcos Martínez, que aporta una brillante trayectoria 
curricular y acreditada capacidad de gestión, recibiendo el testigo de Javier Peña, quien deja 
como herencia una extraordinaria labor, desempeñada de forma discreta, ecuánime y eficaz. 

Un abrazo emocionado para quienes nos han dejado para siempre –D. Francisco José Isasi 
Martínez -primer Presidente del Consejo Social- y una sentida plegaria en recuerdo de los 
Profesores Luis Martínez García y Victorino Tajadura Herrera, con el cariño y agradecimiento 
a quienes, con generosidad, han sido ejemplo de compromiso en la construcción originaria 
de nuestra institución y en la formación de muchas generaciones de jóvenes. Con ese afecto 
recibieron un cálido homenaje en el marco de la vigésimo tercera edición de los «Cursos de 
Verano», inaugurados por el medallista olímpico Saúl Craviotto, con la conferencia «Cuatro 
años en 32 segundos. El significado del esfuerzo y los valores en el deporte», unos patrones 
perfectamente trasladables a nuestro modelo educativo. De hecho, más de 6000 personas 
han disfrutado en las actividades deportivas y en la naturaleza, con enhorabuena especial a 
nuestro equipo de Rugby que logró el pasaporte de ascenso a la División de Honor. 

No se detiene el tiempo y hemos continuado trabajando con intensidad, como reflejan las 
sucesivas sesiones itinerantes del Consejo de Gobierno, escenario de amplios consensos en 
el que la unanimidad ha sido característica que ha presidido prácticamente todos los 
acuerdos adoptados. Sin pretensión agotadora, me limitaré a citar la aprobación de un 
presupuesto de 60 millones de euros, lamentablemente depauperado por una cronificada 
infrafinanciación que, no obstante, la UBU gestiona con delicado celo, consiguiendo reservar 
más de nueve millones para inversiones. 

Un comentario aparte merece el acuerdo logrado en las ofertas de empleo público, signo 
inequívoco de un ejercicio de responsabilidad compartida, en el que han intervenido los 
distintos sectores del profesorado y sus órganos de representación; o la modificación del 
Reglamento para la provisión de plazas, además de la reforma de la «normativa de 
permanencia» y del Manual de Evaluación de la Actividad Docente, sin olvidar el proceso de 
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modernización de los viejos ropajes burocráticos a través de la implantación definitiva de la 
contratación electrónica, la «Política de Gestión de Documentos Electrónicos», «firma 
electrónica y de certificados», que agilizan procedimientos salvaguardando la seguridad 
para desenvolvernos en un entorno cada vez más tecnológico. Con certeza, esta 
transformación será abordada mayor eficacia a partir de la máxima cualificación alcanzada 
por concurso de 49 miembros del personal de administración y servicios que han 
promocionado a los niveles superiores del Grupo A, posibilidades de progresión que 
confiamos trasladar al resto del colectivo, a cuyo fin hemos aprobado el Reglamento de 
provisión del PAS funcionario. 

III. De cualquier modo, compañeros, largo aún es el camino, aunque hayamos dado pasos 
en firme desde la impartición de aquellos iniciales estudios de «Ingeniería Técnica en Obras 
Públicas», cuyo 50 aniversario acabamos de conmemorar con verdadero orgullo. Desde 
entonces hasta la actualidad nuestro dominio oferta 25 grados impartidos en distintas 
modalidades, 5 dobles grados, 3 de ellos bilingües, 25 másteres, otros 22 títulos propios y 
11 programas de doctorado, habiendo superado con pleno éxito el último proceso oficial 
de seguimiento y renovación de la acreditación. Justo es recordar también la espléndida 
labor que impulsan las ramificaciones de UBU-Abierta, en cuyo seno más de 4000 personas 
han dado vida a la versatilidad del centenar de programas de formación no reglada. 

Precisamente, la articulación de dobles grados e itinerarios bilingües ha ensanchado un 
atractivo abanico que pronostica altas expectativas de demanda laboral y garantiza estrictas 
exigencias de calidad en la enseñanza, con el inestimable soporte del Instituto de Formación 
e Innovación Educativa, en coordinación con el Centro de Enseñanza Virtual, encargado de 
reciclar a nuestros docentes en nuevas metodologías y variantes online. Dato revelador es 
que 10 de nuestros profesores han sido seleccionados como candidatos a los Premios 
EDUCA ABANCA al mejor docente de España en 2018. Pero velamos también por asegurar 
una dedicación individualizada, que se complementa con una oferta de prácticas por encima 
de las 2.500. 

Asimismo, nuestro empeño en mejorar resultados académicos y aumentar el ya elevado 
porcentaje de empleabilidad ha intensificado las numerosas iniciativas y oportunidades; 
como simple muestra: 549 puestos de trabajo ofertados por 95 empresas participantes en 
la décimo séptima edición del Foro de Empleo, por lo que no sorprende el alto grado de 
satisfacción de nuestros alumnos, que aúpan a la UBU hasta el puesto número seis de todas 
las universidades presenciales en capacidad de retención de estudiantes. 

IV. La Universidad de Burgos dispone de profesorado cada vez más cualificado, en mayor 
medida tras la toma de posesión de 20 nuevos Catedráticos de Universidad, (lo que supera 
el 60% de incremento en un solo año) y 25 Profesores Titulares, sin olvidar la integración de 
otra veintena de los antiguos profesores de Escuela, quedando aún pendientes de resolución 
otros concursos que engrosarán estas cifras. Felicitamos a todos los posesionarios por 
culminar de forma sobresaliente una trayectoria académica y vital desarrollada con sacrificio 
y el rigor intelectual que se espera de un profesor universitario que está a la altura de su 
tiempo. 

Este panorama alentador está contribuyendo a revitalizar determinadas áreas de 
conocimiento y abre expectativas ciertas para la estabilización del profesorado contratado 
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con vocación de desarrollar carrera académica. Con este objetivo hemos convocado un 25% 
más de plazas de Ayudante Doctor y supone un avance la concesión de 7 contratos 
predoctorales, tímido todavía, pero que irá rellenando una brecha generacional demasiado 
profunda. 

V. Con todo, este balance muestra la progresión espectacular de una Universidad moderna 
que apuesta firmemente por la búsqueda de la excelencia en interés social y provecho de 
sus estudiantes, componente fundamental del espacio de atracción internacional en el que 
se está convirtiendo la UBU como tarjeta de presentación en el mundo con identidad propia. 

Nuestro planeta es plurilingüe y la UBU se expresa también en inglés en las aulas, por lo que 
hemos incentivado la movilidad a través de 831 plazas Erasmus con destino a 37 países, que 
cuentan con 930.000 euros adicionales para becas. Por otro lado, recibimos un crisol 
multirracial de 400 estudiantes de más de 20 países, gracias entre otros factores, a nuevos 
convenios de intercambio y el amarre en las relaciones con el continente asiático. En 
términos porcentuales, somos la séptima universidad española en el envío de estudiantes y 
la duodécima en la recepción de alumnos extranjeros. 

VI. Formamos parte, pues, de un escenario cosmopolita junto a aquellas instituciones que 
pivotan sobre el valor científico de la investigación como eje transversal. Partiendo de este 
presupuesto, hemos trasladado a la Comisión Europea el compromiso de adoptar los 
principios definidos en la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la 
contratación de investigadores. Y, con este referente, nuestra hemos propuesto con éxito la 
concesión de dos premios del máximo nivel; de un lado, el «Princesa de Asturias de 
Investigación Científica y Técnica 2018», con el que ha sido galardonado el biólogo sueco 
Svante Pääbo, colaborador con el laboratorio de Evolución Humana, en reconocimiento a 
sus revolucionarios avances científicos en genética evolutiva. Y, de otro, el prestigioso 
«Premio Internacional Grupo Compostela», recaído en la primera y la más joven mujer a lo 
largo de sus XXII ediciones, nuestra querida compañera, la Dra. Pilar Alonso Abad, por su 
trayectoria académica y difusión de los valores del Camino de Santiago. Y en este contexto, 
a propuesta de las Facultades de Ciencias y Ciencias de la Salud, el Consejo de Gobierno 
acordó el nombramiento de doctor honoris causa del Dr. Adolfo García Sastre, por su 
contribución mundial en el ámbito de la biología molecular de los virus de la gripe. 

«No tengo un talento especial, solo soy apasionadamente curioso», reconocía Albert 
Einstein, y tal vez esa sensibilidad sea el bendito veneno o el antídoto milagroso que corre 
por la sangre de los integrantes de 20 Unidades de Investigación Consolidadas y otros 73 
Grupos de Investigación. Con ellos hemos afianzado de forma exponencial el número de 
propuestas presentadas, 70 en 2017, a la práctica totalidad de programas internacionales. 

Así, hemos conseguido triplicar cada año la concesión de proyectos internacionales, 
contando ahora con 33 en ejecución de los que coordinamos más de una tercera parte. Y, a 
nivel autonómico, de las 19 ayudas solicitadas, 13 se concedieron a la UBU, un 68% de tasa 
de éxito, muy por encima de la media. En su conjunto, los ingresos procedentes en 2017 de 
los diferentes proyectos, sumados los encargos al amparo del art. 83 de la LOU, ascienden a 
2.500.000 euros, elevándose a más de 13.600.000 el montante económico gestionado en 
proyectos durante la última anualidad. 
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Este revulsivo investigador se ha plasmado en la defensa de 48 tesis doctorales y en la 
duplicación en los últimos ocho años de las publicaciones de calidad indexadas en revistas 
internacionales de alto impacto, que suman ahora 332, siendo la UBU la cuarta universidad 
nacional en el ratio de publicaciones en el primer cuartil. 

Tales estudios reúnen una policromía de temas interdisciplinares que recorren nuestros 
laboratorios, departamentos y bibliotecas (por cierto, 24 horas abiertas en época de 
exámenes, otro distintivo de la UBU) que han dado lugar a un ecosistema colaborativo con 
el tejido industrial que confía en la capacidad altamente cualificada de nuestros grupos de 
investigación y en la aplicación de sus resultados al sector productivo. Y con este vuelo, 
integrado en redes potentes, pretendemos despegar mediante una reorientación estructural 
de la Fundación General, a partir del nombramiento de su nuevo Gerente, D. Jorge Izquierdo 
Zubiate. 

Felizmente, todos estos factores empujando en la misma dirección y motivados por un 
espíritu emprendedor, han permitido validar un ensamblaje de proyectos innovadores e 
ideas de negocio, por la que la UBU ha recibido 3 de los 5 premios TCUE patrocinados por 
la Junta. Asimismo, dada la excelente trayectoria y rendimiento en la transferencia del 
conocimiento, la Red Española de Fundaciones nos otorgó el «Premio Universidad Empresa 
(REDFUE)», que recogió el Rector en Madrid el pasado 11 de noviembre, cuyo impacto ha 
ido materializándose en la constitución de 5 spin-offs y 27 start-up, así como en un aumento 
muy significativo de la cartera de patentes registradas, que han saltado en la última década 
de 14 a 123, situándose la UBU en la tercera posición con respecto al número de patentes 
nacionales concedidas por cada 100 profesores. 

VII. Me aproximo al final con Blas de Otero y «Escribo en defensa del reino del hombre y su 
justicia. Pido la paz y la palabra» … para manifestar que la Universidad de Burgos está 
firmemente comprometida con el presente y además de abanderar reivindicaciones en 
defensa de la mujer, la igualdad o la inclusión de colectivos vulnerables, ha desarrollado 
iniciativas solidarias para recaudar fondos destinados allí donde no reciben noticias de dios: 
la construcción de un colegio para niños pobres en Kenia y la mejora de otro en Haití o 
combatir la desnutrición en Honduras. De igual modo, en colaboración con otras 
instituciones, tratamos de erradicar los comportamientos degradantes inherentes a las 
novatas y los botellones. Y seguimos concienciados con la problemática ambiental y la vida 
saludable, con la suerte de contar con el balón de oxígeno que proporciona la Oficina UBU-
Verde, verdadero catalizador de una multiplicidad desbordante de intervenciones. 

Quiero, por último, congratularme con muchos de ustedes por pertenecer, seguramente, al 
selecto club de más 35.000 espectadores que han disfrutado de nuestra vanguardista 
programación de cultural, cuyas variantes étnicas e imaginativas de música, cine, teatro o 
exposiciones con una dosis de extravagancia calculada, … metamorfosean el seco y frío 
invierno burgalés, en una hermosa y perenne primavera poblada de muchos mirlos blancos. 

He dicho. Muchas gracias. 
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