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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 

16 DE DICIEMBRE DE 2021 

ASISTENTES 

D. Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente 
D. Luis Abril Pérez 
D. Evelio Angulo Álvarez 
D.ª María Amparo Bernal López-Sanvicente 

D. Juan José Laborda Martín 
D. Manuel Pérez Mateos 
D.ª Elena Vicente Domingo, secretaria 

EXCUSA su asistencia D. Francisco González García. 

Reunidos los arriba indicados en Sala de la Encomienda (Rectorado), en primera convocatoria, 
siendo las 17:15 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 X Premios Consejo Social. 
3.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el acta de la sesión de 10 de mayo de 2021. 

SEGUNDO. Convocatoria de los X Premios Consejo Social. 

Los miembros de la Comisión se congratulan con la trayectoria de los premios y con la solvencia de 
los participantes y premiados en anteriores ediciones. Estos premios ya se han consolidado en la 
comunidad universitaria y se han convertido en todo un referente. 

Se analiza la propuesta de la asociación Alumni UBU de añadir una cuarta modalidad a los premios, 
cuya finalidad es la de reconocer la trayectoria profesional de los egresados de la Universidad de 
Burgos y su vinculación con la institución. Se establecen dos categorías y un premio, sin dotación 
económica, en cada una de ellas que consistirá en una obra de un reconocido artista burgalés. La 
propia asociación es la que se hará cargo de los premios. El presidente elogia el trabajo que lleva a 
cabo esta asociación y el hecho de reconocer a personas concretas va a contribuir a dar perfil y 
presencia pública a los premios. 

Por unanimidad se acuerda convocar la X edición de los premios Consejo Social. 

TERCERO. Ruegos y Preguntas. 

A propuesta de Evelio Angulo, se acuerda solicitar a la Junta de Castilla y León que apoye estos 
premios, a lo que el presidente se compromete a trasladar la solicitud a la Junta, cuanto la ocasión lo 
propicie. 
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