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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES CON LA 
SOCIEDAD DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 

15 DE ENERO DE 2018 

ASISTENTES 

D. Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente 
D. Luis Abril Pérez 
Dª Andrea Arcos Martínez 

D. Francisco González García 
D. Manuel Pérez Mateos 
Dª Elena Vicente Domingo, secretaria 

EXCUSA su asistencia D. José Luis Peña Alonso 

Reunidos los arriba indicados en Sala «Fuero Viejo» de la Facultad de Derecho, en primera 
convocatoria, siendo las 12:30 h., se abordan los siguientes puntos en el orden del día: 

1.º Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2.º Resolución de los VI Premios Consejo Social. 

3.º Análisis y propuestas de mejora de la convocatoria de los VII Premios Consejo Social para el año 
2018. 

4.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el acta de la sesión de 12 de diciembre de 2016. 

SEGUNDO. Resolución de los VI Premios Consejo Social. 

A) Estudiantes. Premio a la trayectoria académica: Se reconoce la excelencia en la trayectoria 
universitaria de los estudiantes de la Universidad de Burgos, teniendo en cuenta sus resultados 
académicos y otros factores que revelen su compromiso e implicación. 

Se excluye por no cumplir con el requisito de número mínimo de créditos superados a Dª Sonia 
Fernández González y a Dª Cristina López Alfonso. 

Se excluye por presentar la candidatura fuera de plazo a D. Adrián Picón Ibáñez. 

De acuerdo con las bases de la convocatoria, se valoran las candidaturas presentadas por los 
alumnos y se resuelve otorgar los siguientes premios: 

Por las Facultades de Ciencias y de Ciencias de la Salud 
- Nuria Yela González 

Por la Facultad de Derecho y Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 
- Mario Ortega Pérez 
- Álvaro Eguíluz Urizarna 

Por la Facultad de Educación 
- Laura Armas Junco 
- Lara Recio Santamaría 
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Por las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Humanidades y Comunicación 
- Jairo Lázaro Arranz 
- Andrea Manzano Beato 

Por la Escuela Politécnica Superior 
- Álvaro Martínez García 
- Manuel Manso Morato 

B) Personal de administración y servicios. Premio a la mejora en la gestión. Se premian 
aquellos proyectos y/o procesos que contribuyan a la mejora de la eficiencia y la calidad del servicio 
que se presta y que estén orientadas a los usuarios tanto internos como externos. 

De acuerdo con las bases de la convocatoria, se valoran las candidaturas presentadas por el 
personal de administración y servicios. Dos de las cuatro propuestas presentadas tienen la misma 
puntuación, resultando empatadas. La comisión decide, por unanimidad, otorgar el Primer Premio a 
ambas por igual, de forma que se den dos premios con la misma dotación económica, resultado de 
sumar el primero y el accésit, que se declara desierto. 

Primer premio: 

Francisco Madrigal Balbás, Francisco Javier Hoyuelos Álvaro, María Sonia Inés Tomás, Bruno Vélez 
Ruiz, Pilar González Maeso, Luis Miguel Martín Antón y José Antonio López López, por el proyecto 
«Automatizar el proceso de expedición de los certificados de formación emitidos al personal docente 
e investigador y al personal de administración y servicios por el Instituto de Formación e Innovación 
Educativa (IFIE)». 

Sara Bárcena Ortiz, Susana Brun Castillo, Isabel Castrillo Ojeda, Begoña García de la Fuente, 
Catalina Lubián Díaz y Elena Maroto Corral, por el proyecto «Guía Práctica y Cronológica en la 
Gestión de las Secretarías de los Centros». 

Accésit: declarado desierto. 

C) Profesores. Premio a la investigación. Se premian las investigaciones realizadas por 
investigadores o por grupos de investigación de la Universidad de Burgos que hayan destacado por 
su impacto socioeconómico. 

Se valoran los 16 trabajos presentados de acuerdo con los criterios establecidos y tomando como 
base el exhaustivo informe realizado por el Director de la Biblioteca. 

La comisión decide otorgar el primer premio al trabajo «Las vidrieras de la Catedral de Burgos», 
presentado por la profesora de Historia del Arte Mª Pilar Alonso Abad. 

Se otorga el accésit al trabajo «Simultaneous UV-Visible Absorption and Raman 
Spectroelectrochemistry» presentado por los profesores Aránzazu Heras Vidaurre y Álvaro Colina 
Santamaría. 

La comisión agradece expresamente el apoyo y la ayuda del director de la Biblioteca y del equipo que 
ha elaborado el informe. 

TERCERO. Análisis y propuestas de mejora de la convocatoria de los VII Premios Consejo Social 
para el año 2018. 

Se valora positivamente la VI edición de los premios y sus resultados. No obstante, se abre un 
interesante debate para plantear la posibilidad de introducir cambios o mejoras en la línea de otorgar 
un único premio, para el que se buscaría un patrocinio adecuado y que debería de servir para 
visibilizar y representar con carácter nacional a la Universidad de Burgos. 
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