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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 2019 

ASISTENTES 

D. Antonio Miguel Méndez Pozo, 
presidente 
D. Luis Abril Pérez 
D. Francisco González García 

D. José Luis Peña Alonso 
D. Manuel Pérez Mateos 
Dª Elena Vicente Domingo, secretaria 

Reunidos los arriba indicados en Sala «Fuero Viejo» de la Facultad de Derecho, en primera 
convocatoria, siendo las 12:00 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 VII Premios Consejo Social. 
3.º Análisis y propuestas de mejora de la convocatoria de los VIII Premios Consejo Social 

para el año 2019. 
4.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el acta de la sesión de 15 de enero de 2018. 

SEGUNDO. Resolución de los VII Premios Consejo Social. 

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. 

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

Facultades de Ciencias y de Ciencias de la Salud 
- Rosa María Esteban Arrea 
- Carmen Martínez Alonso 

Facultad de Derecho y Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 
- Cristina Aguilera Calleja 
- Roger Guzmán Redondo Rodríguez 

Facultad de Educación 
- Ana Merinero Molina 
- Lara Salillas Martínez 

Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Humanidades y Comunicación 
- David Franco Martínez 
- Paula Rojas Cuasante 

Escuela Politécnica Superior 
- Daniel Beato de la Torre 
- Daniel García Gil 



 

Acta de la Comisión de Relaciones con la Sociedad de 15.01.2019 Pág. 2 de 2 

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 orientados 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 y se resuelve otorgar los siguientes premios: 

Primer premio: 

Raquel Hernández García, Alba Díez Riera, Begoña Gómez Rivero, Teresa Hermelo Ordóñez, M.ª 
Teresa Ruiz Bueno, Cristina Fraile Hernández, Rodrigo Rodríguez Oria, Ana Belén González Jordán 
y Belén Ayuso Hernández por el proyecto «La Biblioteca, tu punto de encuentro: servicios, espacios 
y difusión de la colección». 

Accésit, ex aequo: 

María Jesús Riaño Irazábal, Fernando Herrera García y María Aránzazu Manso Pascual por el 
proyecto «Gestión integral de los laboratorios docentes del Departamento de Física». 

M.ª Luz Gutiérrez Ortega por el proyecto «PROMA (Sistema de gestión de recursos para proyectos 
de investigación)». 

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 13 trabajos presentados de acuerdo con los criterios establecidos y tomando como 
base el exhaustivo informe realizado por el Director de la Biblioteca y su equipo. 

Primer premio: 

José Luis Cuesta Gómez por el trabajo «La calidad de vida en las personas con Trastorno del 
Espectro del Autismo». 

Accésit: 

Juan José Martín García por el trabajo «Un patrimonio castellano singular: la industria textil de 
Pradoluengo». 

TERCERO. Análisis y propuestas de mejora de la convocatoria de los VIII Premios Consejo Social 
para el año 2019. 

Se valora positivamente la actual edición de los Premios y no se abordan cambios en estos 
momentos. 

CUARTO. Ruegos y Preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 

Se levanta la sesión siendo las 14.00 h. en el lugar y fecha indicados. 

Acta aprobada en la sesión celebrada el 16 de enero de 2020. 

VºBº 
El presidente, 
(por ausencia) 

 

Ernesto Antolín Arribas 

 
La secretaria 

 

 

Elena Vicente Domingo 
 


