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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 

6 DE NOVIEMBRE DE 2020 

ASISTENTES 

D. Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente 
D. Luis Abril Pérez 
D. Evelio Angulo Álvarez 

D. Ernesto Antolín Arribas 
D.ª María Amparo Bernal López-Sanvicente 
Dª Elena Vicente Domingo, secretaria 

EXCUSA su asistencia D. Francisco González García y D.ª Henar Paredes Santos. 

Reunidos los arriba indicados en modalidad telemática, por medio de videoconferencia, en primera 
convocatoria, siendo las 10:30 h., se abordan los siguientes puntos en el orden del día: 

1.º Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.º Convocatoria de los IX Premios Consejo Social. 
3.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el acta de la sesión de 16 de enero de 2020. 

SEGUNDO. Convocatoria de los IX Premios Consejo Social. 

El presidente agradece la presencia y disponibilidad de los asistentes, animando a todos a seguir 
trabajando en el momento tan difícil por el que estamos pasando. 

En este contexto, se valora la oportunidad de convocar la IX edición de los premios del Consejo Social, 
dada la actual situación de pandemia y teniendo en cuenta las restricciones que afectan a la vida de 
todos. 

No obstante, se acuerda impulsar la nueva edición y mantener en lo posible el calendario de anteriores 
convocatorias, asumiendo que la celebración del acto de entrega de premios se hará en el momento 
más adecuado. 

Asimismo, se acuerda que la recepción de los trabajos de los candidatos se haga de la manera más 
telemática posible y así evitar, en todo lo posible, la presencia física. 

TERCERO. Ruegos y Preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 

Y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 11:30 h. en el lugar y fecha 
indicados. 
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