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CURSO ACADÉMIDO 2018-2019 
LECTURA DE LA MEMORIA DEL SECRETARIO GENERAL 

Dr. D. Miguel Ángel Iglesias Río, secretario general de la Universidad de Burgos 
Burgos, 27 de septiembre de 2019 

 

Rector Magnífico de la Universidad de Burgos. 
Excma. Sra. consejera de Educación de la Junta de Castilla y León. 
Rectores y vicerrectores de las Universidades públicas y privadas de Castilla y León. 
Autoridades académicas. 
Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades que nos acompañan. 
Compañeros de la comunidad universitaria. 
Señoras y Señores. 

Iniciamos el pasado curso académico dando la bienvenida a los «millennials», nativos del 
año 2000. Motor activo de nuestra institución, los estudiantes son capaces de lo mejor: han 
promovido una declaración de emergencia contra el cambio climático, muchos han sido de 
entre los 10.900 que han disfrutado las incontables iniciativas de la Oficina UBU-Verde, más 
de 1.500 han participado en la XIV Semana Solidaria, han desbordado un sentimiento 
humanitario a través del programa de voluntariado para el acompañamiento pediátrico 
gracias al Convenio firmado con el Hospital universitario, con ellos desarrollamos el 
Programa Campus Inclusivo y la Startup Weekend, se han sumado por miles en actividades 
deportivas y con la nueva Junta Directiva del CAUBU hemos retomado la mesa de diálogo 
permanente; podríamos seguir... 

Este año, queridos amigos, está siendo muy especial con motivo de la celebración del 
veinticinco aniversario de creación de la Universidad de Burgos, para lo que hemos diseñado 
una programación espléndida y participativa en ideas con la comunidad universitaria, que 
ha logrado reunir más de medio centenar de actividades interesantes y heterogéneas. En 
este marco, coincidiendo con el fin de curso, la primavera nos regaló el privilegio de 
incorporar a nuestro claustro de doctores honoris causa a un «militante universitario y 
ejemplar político», D. Juan José Laborda Martín, poniendo un broche de oro a la ceremonia 
más solemne conmemorativa de la creación de nuestra institución, de la que el Dr. Laborda 
fue uno de sus principales valedores y hoy uno de sus mejores embajadores. Meses antes 

recibieron esta máxima dignidad académica Margarita Salas y Adolfo García Sastre, que se 
unieron al conjunto de honoris causa con quienes inauguramos, aquí cercano, «el jardín de 
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la sabiduría», un paraíso lleno de simbolismo mágico que identifica a cada uno de los 
laureados con un árbol a los que recordará por siglos la literatura de Óscar Esquivias. 
Además, en la programación de eventos hemos promovido, sin pretensión agotadora, la 
edición de libros, exposiciones de patrimonio y arte, encuentros nacionales e internacionales 
de redes universitarias, servicios y asociaciones, concursos y competiciones, premios al 
talento y múltiples congresos interdisciplinares, la brillante actuación de los 4 coros 
universitarios y la orquesta sinfónica de Burgos, la creación del Aula Universitaria de Danza 
Contemporánea, la gala con tal ocasión y el día de la moda en el Hospital del Rey en 
colaboración con la Escuela de artes. 

Fieles a la tradición universitaria, procederé a presentar los acontecimientos más relevantes 
que han marcado la última anualidad, advirtiendo que los contenidos de esta Memoria 
gozan de vida propia y no han consentido un tratamiento aséptico de hechos y cifras, sino 
que han reclamado un tinte cromático, a fin de no incurrir en una imperdonable 
desconsideración hacia los distintos colectivos de la comunidad universitaria burgalesa que 
con talento y esfuerzo han certificado un despegue espectacular, un posicionamiento 
reputacional sin precedentes en todas las áreas críticas sobre los que descansa nuestra 
institución: calidad docente, excelencia en la investigación y transferencia del conocimiento, 
internacionalización e inserción laboral, como atestiguan de forma repetida los diferentes 
rankings del mayor prestigio. 

La UBU ha sido incluida -por vez primera- entre las 1.000 mejores universidades del mundo 
según la clasificación del Word University Ranking 2019; seguidamente nos situó en la 
posición 126 a 150 en Europa y en el TOP 300 de las mejores «universidades jóvenes» 
mundiales de menos de 50 años de antigüedad, escalando al TOP 200 cuando nos puntúa 
con sobresaliente en PDI por alumno, tasa de evaluación, tasa de no abandono y porcentaje 
de alumnos en programas de intercambio, liderando a nivel regional el Programa Erasmus. 

En el Ranking BBVA 2019, somos la primera universidad pública en Castilla y León en 
rendimiento global; y, a nivel nacional, ascendemos al 6º puesto. 

El último estudio U-Multirank nos coloca la 7.ª universidad española en investigación, la 
primera de 48 en porcentaje de publicaciones interdisciplinares y la decimotercera en 
doctorados internacionales, un éxito éste fraguado en nuestra Escuela de Doctorado. 

Además, el informe de la Fundación CyD reconoce a la UBU como la 4ª universidad española 
en porcentaje de publicaciones en revistas de alto impacto (Q1) y en transferencia de 
conocimiento lideramos a nivel autonómico las ramas de las Ingenierías civil, mecánica e 
industrial, además de Químicas. 

Por si fuera poco, hemos empeñado nuestra credibilidad en la observancia de una estricta 
política de transparencia y rendición de cuentas ante una sociedad, con razón, crítica y 
exigente; ello nos ha valido que el ranking Dyntra, presentado el pasado día 11 de enero, 
haya consagrado a la Universidad de Burgos, no solo como la más transparente de España, 
sino también como la Administración Pública más transparente de las 700 de gran alcance 
evaluadas. 

En fin, sin perjuicio de que todo universitario debe mantener una actitud inconformista, 
después de veinticinco años apasionantes, reconozcamos que -entre todos- hemos recreado 
la UBU y juntos debemos seguir avanzando en la buena dirección. 



3 

En el plano institucional, impulsamos de forma colegiada las iniciativas preparatorias del VIII 
Centenario de la Catedral, al entender que nuestra razón de ser también está vinculada al 
entorno más próximo. Con periodicidad, el rector ha cuidado sus encuentros con los 
responsables de las distintas administraciones, demostrando nuestra clara vocación de 
servicio público enlazando con las poblaciones más representativas de la provincia las 200 
propuestas formativas que canaliza UBU- Abierta y la Universidad de la Experiencia y Abierta 
a Mayores, con una participación global superior a 5.000 alumnos (2/3 procedentes de zonas 
rurales). Paralelamente, hemos sembrado los 21 cursos de verano de norte a sur de la 
provincia. Inaugurados por el Premio Cervantes, Eduardo Mendoza defendía que «el escritor 
tiene que estar comprometido con su realidad, debe ser un hombre de su tiempo…». 
Compromiso visible en muchas de las propuestas programadas, como la que abordó el 
drama de la España vaciada, la lluvia amarilla novelada por Julio Llamazares; problema crucial 
sobre el que, precisamente, el Rey Felipe VI, en la recepción oficial que, con motivo del 25 
aniversario, ofreció a una delegación encabezada por el Rector, asignó a la UBU un papel 
relevante en la lucha contra la despoblación y en la atracción y fijación del talento. 

Asimismo, con un amplio consenso entre las distintas sensibilidades los sucesivos Consejos 
de Gobierno han exteriorizado convencimientos colectivos unánimes en la mayoría de 
asuntos; por ejemplo, a favor de una cultura transversal por la igualdad, plasmada en el 
reciente «II Plan de Igualdad de Oportunidades». Nos hemos movilizado para erradicar 
conductas que menoscaban la dignidad humana, colaborando con el resto de universidades 
a implicarse en la campaña «Cero en novatadas». 

En esta dimensión axiológica hemos aprobado también el «Código ético», cuyos principios 
están interiorizados entre nuestros empleados públicos, a tenor de lo que desprenden los 
últimos Informes anuales de UBU-Barómetro y del Servicio de Inspección, que constatan un 
grado de cumplimiento rayano al 98 %. 

Con este método de trabajo, hemos formado una familia de 8.000 alumnos, alumbrados por 
una oferta académica reglada que se distribuye en 25 grados y 5 dobles grados (avanzando 
en itinerarios 

bilingües y variantes online), además de otros 25 másteres, completándose con una 
treintena de títulos propios y 11 Programas de Doctorado. 

Todo este engranaje ha superado nuevamente los exámenes de seguimiento y los 
protocolos que impone la ACSUCYL para su renovación. Y con este rigor acabamos de 
implantar el Grado en Ingeniería de la Salud, paso firme para avanzar en estudios vinculados 
a estas ramas, incentivado tras la concesión a la UBU de 3 –de las 10- ayudas nacionales 
presentadas en el área de la biomedicina dentro de la Convocatoria Beatriz Galindo para la 
atracción del talento investigador. En la misma perspectiva, coordinados con el Hospital 
Universitario, hemos creado el Centro de Salud Mental Social tratando de dar respuesta a 
nuevas necesidades sanitarias derivadas de la complejidad de la vida. Un agradecimiento 
singular merece la excelente oportunidad científica abierta a partir de la firma del Convenio 
de colaboración con las Fundaciones la Caixa y Caja de Burgos para favorecer un «Programa 
de investigación en Ciencias de la vida y de la salud», dotado con 750.000 euros. 

Con la cuidadosa planificación del Instituto de Formación e Innovación Educativa, en 
colaboración con los Grupos de Innovación Docente, el UBUCEV, el Centro de Lenguas 
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Modernas y el Proyecto europeo VIR-TECH, disponemos de un profesorado plenamente 
capacitado para soportar los desafíos de esta oferta académica. 

Sin embargo, frente a problemas comunes al sistema universitario español, hemos 
elaborado un Plan estratégico de configuración de la plantilla de profesorado que prioriza 
su atención en combatir el envejecimiento del personal docente, contratando a «jóvenes 
investigadores noveles» (que brotan de proyectos ministeriales) y articulando una concreta 
política de estabilización, a través de una oferta de empleo público de PDI que abarca ahora 
37 plazas, afianzando un cuadro docente cada vez más cualificado por la incorporación de 
un buen elenco de catedráticos y titulares. 

Esta promoción del profesorado a las categorías más elevadas del escalafón es la 
consecuencia objetiva del extraordinario potencial investigador que albergamos. 

Conquistamos éxitos múltiples y brillantes: además de conseguir la primera Unidad Asociada 
de I+D+i al CSIC, la Comisión Europea nos ha concedido el prestigioso Sello «Estrategia de 
Recursos Humanos para Investigadores», acorde a los máximos estándares de calidad que, 
justamente, acabamos de incorporar a nuestro «Plan estratégico de investigación, 
transferencia e innovación 2019- 2024». 

En este clima tan favorecedor, en el plano regional encabezamos la tasa de proyectos de 
investigación concedidos; a nivel internacional, desarrollamos 28 proyectos europeos de los 
que coordinamos 15; en el año 2014 no coordinábamos ninguno. En sus diferentes variantes, 
estamos ejecutando un total de 250 proyectos de investigación que importan un volumen 
económico que acaricia los 17.000.000 de euros, con un fecundo efecto multiplicador: en 
base a tales proyectos, la UBU contrata a más de 250 investigadores al año. 

Lógicamente, por su reconocida competencia, nuestros Grupos son demandados por el 
tejido industrial, especialmente en sectores de la agroalimentación, bienes de equipo y 
automoción que, junto con el fomento a las iniciativas del Programa Ubuemprende y las que 
con tanto ingenio produce en el «espacio UBU-Maker» la Unidad de Cultura Científica e 
Innovación, constituyen el entramado idóneo para que nuestros alumnos hayan podido 
realizar 2.000 prácticas en empresas, ahora ampliadas con la modalidad dual 4.0 tras la firma 
del Convenio con la Federación del Metal, plataforma ideal para organizar con éxito 
sostenido los Foros de Empleo en Burgos y Miranda reuniendo a unas 180 entidades que 
ofertaron 700 puestos de trabajo. 

Pero nuestra universidad no solo irradia energía interna, sino que la proyecta 
internacionalmente más allá de las fronteras. Hemos puesto a disposición de los 
estudiantes el «Certificado de Méritos Internacionales», el sistema oficial de certificación del 
español como lengua extranjera y hemos abierto un escaparate al mundo a través del 
«Centro Internacional del Español», que junto con nuestra participación en el Consorcio 
internacional de las universidades públicas de Castilla y León, confiamos aumentar la 
exportación de nuestro sistema y cultura a nuevos socios, ya cursada con Marruecos, Puerto 
Rico y Estados Unidos. 

Concluyo invitándoles a disfrutar el estreno hoy mismo de los espectáculos que darán paso 
a un intenso otoño musical al que seguirán ediciones singulares de otras ricas 
manifestaciones artísticas cuyo generoso patrocinio y colaboración agradecemos a la 
Fundación de Caja de Burgos. Concédanse un antojo para asistir a estos contenidos que 



5 

zarandean músicas, cine, teatro y arte, reinventando cada año en Burgos un epicentro 
cultural de nuevos lenguajes y dramaturgias, unas intimistas y otras explosivas, pero todas 
ellas desbordan bulliciosas el campus y las calles con una marea que ha arrastrado ya a más 
de 35.000 espectadores, consiguiendo devolvernos -con los últimos versos de Machado- 
aquellos «días azules y este sol de la infancia». 

Muchas gracias por su atención. He dicho. 
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