
  

ACTA DE LA SESIÓN DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, 
CELEBRADA EN EL AULA DE ROMEROS DEL HOSPITAL DEL REY, EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2013. 
 

 
 
 

Siendo las 9,30 horas del día de la fecha, en el Aula de Romeros del Hospital del 
Rey, se reúne, en segunda convocatoria, el Claustro Universitario, con la asistencia de los 
miembros que constan en el Anexo I al presente Acta, para tratar las cuestiones que 
contempla el Orden del Día que se adjunta como Anexo II a este Acta. 

 
1º.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, de 18 de diciembre de 

2012. 
 
Se aprueba por asentimiento el Acta de la sesión del Claustro Universitario de 18 de 

diciembre de 2012. 
 
2º.- Informe del Rector al Claustro. 
 
El Sr. Rector inicia su exposición agradeciendo a la Comisión de Política 

Universitaria, en la persona de su Presidenta Dña. Mª Teresa Carrancho, su colaboración 
durante el proceso de elaboración del Informe, para que resulte lo más completo posible. 
Seguidamente expone el contenido del Informe, de conformidad con el documento 
aportado al Claustro y que se adjunta como Anexo III al presente Acta. 

 
Destacando la situación económica de la Universidad y las previsiones 

presupuestarias, que se mantendrán en la misma línea que en los últimos ejercicios, lo cual 
condicionará todas las actuaciones de la Universidad. En materia de personal destaca la 
previsión de que la tasa de reposición para el próximo año queda inalterada, lo que 
dificultará, cuando no impedirá, una política de promoción del profesorado y del PAS. 
También incide en el descenso de matrícula, que se centra en las titulaciones de la EPS y 
en la conclusión de diversos Cursos de Adaptación, y que requerirá como recurso 
estratégico de solución, la potenciación de la docencia on line. Igualmente realiza una 
valoración global de los resultados de la investigación, de la política de becas, de las 
actuaciones en infraestructuras, en particular en lo referido al traslado del Edificio “C” al 
“A” del Campus del Vena, y de las actividades de Internacionalización. Concluyendo con 
la propuesta de creación de una Comisión de Seguimiento de la Implantación del EEES en 
la UBU, dirigida por el Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad, que en el plazo 
de un año dé cuenta al Claustro de los resultados de tal implantación y proponga, en su 
caso, las correspondientes actuaciones de mejora. 
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3º.- Propuestas de la Comisión de Política Universitaria. 
 
Seguidamente interviene la Presidenta de la Comisión de Política Universitaria, 

Dña. Mª Teresa Carrancho, quien comienza agradeciendo a todos los miembros de esta 
Comisión la labor desarrollada para configurar estas propuestas, que se recogen en el 
documento que se adjunta como Anexo IV al presente Acta. 

 
Comienza realizando una valoración global de las circunstancias que está viviendo la 
Universidad derivadas de la crisis económica y de la política del Gobierno en materia de 
educación. Destacando la incidencia de los recortes en la calidad del servicio, en la 
situación del profesorado, sin perspectivas de estabilización ni de promoción, y en la 
restricción del derecho de acceso a la universidad que provoca la subida de las tasas 
universitarias, que, además, al ser diferente en unas Comunidades Autónomas que en otras, 
provoca situaciones de desigualdad y discriminación. Por lo que se reclama una mayor 
implicación de la comunidad universitaria y un mayor compromiso del equipo de gobierno 
en la crítica a estas políticas, así como con la implantación de líneas estratégicas de mejora 
a medio y largo plazo. 

Seguidamente realiza una serie de consideraciones específicas sobre cada uno de los 
capítulos que comprende el Informe. En el apartado de Economía elogia que el presupuesto 
se ajuste y se cumplan los compromisos de reducción de la deuda. Si bien considera que 
deberían mejorarse los estudios de empleabilidad de los egresados, para poder desarrollar 
una adecuada política de fomento del empleo. En materia de Infraestructuras elogia que se 
haya planteado una política general sobre el uso de las infraestructuras docentes. Y reclama 
mayor información sobre el futuro del edificio “C” del Campus del Vena de la EPS. 

En Ordenación Académica y Calidad, en primer término destaca que no se indican en el 
Informe las razones del descenso de matrícula, si bien reconoce que han sido expuestas por 
el Sr. Rector. En cuanto al modelo educativo, no se analiza suficientemente la incidencia 
de la implantación del EEES y no se proponen medidas concretas para tratar de solucionar 
algunos de los problemas sobrevenidos, como la disparidad en el diseño de los planes de 
estudio, que dificulta la movilidad del alumnado. Por otra parte, en relación con el 
Reglamento de Evaluación, la Comisión entiende que se modificó con excesiva celeridad, 
y considera necesaria una nueva reconsideración tendente a su simplificación. Y en cuanto 
a la reforma de la organización de los Centros, considera que hubiera sido más adecuado 
realizarla previo debate en el Claustro. Y, por último en referencia a la Enseñanza Virtual, 
considera muy acertada la iniciativa de implantar este tipo de enseñanza, aunque 
echándose en falta una previa definición estratégica de su diseño, de su impacto en la 
captación de estudiantes, de los recursos humanos y materiales con los que se cuenta y los 
que se precisan, y de la formación del profesorado. Y plantea algunas cuestiones concretas 
que considera necesario aclarar, tales como el cómputo de la dedicación docente en este 
tipo de docencia y las relacionadas con las acciones formativas del profesorado para la 
preparación de los materiales docentes. 

En el apartado de Investigación la Comisión indica que se sigue echando en falta la 
definición de la estrategia de investigación de la Universidad. Considerando que resultaría 
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conveniente que se definieran los ámbitos prioritarios de investigación. También requiere 
que se explique la incidencia de los recortes en la investigación básica y la implicación de 
la Universidad de Burgos en la política de investigación universitaria de la Junta de 
Castilla y León. 

En materia de Profesorado, considera que deberían disociarse las tablas de proporción de 
asociados y personal funcionario o laboral fijo, puesto que los porcentajes no son los 
mismos en todos los Centros. Y otro tanto puede decirse del porcentaje de estabilización de 
holguras, que deberían presentarse por Titulaciones y Áreas, para poner de relieve las 
distintas situaciones y las diferentes alternativas para solucionar los desfases según los 
casos. Y en lo relativo al Personal de Administración y Servicios, echa en falta datos sobre 
la estructura y evolución de la plantilla, tal y como se hace en el profesorado, así como una 
estrategia clara en cuanto a la política de personal de la UBU en cuanto a estabilización y 
promoción. Si bien se valora positivamente la creación de un futuro Reglamento de 
Formación del PAS. 

Por lo que afecta a los Estudiantes, destaca el acierto de aprobar un sistema de becas para 
atender necesidades sobrevenidas, y se considera oportuno señalar que es muy destacable 
la actividad cultural y deportiva que se lleva a cabo, manteniendo un nivel de calidad 
óptimo pese a los recortes. Igualmente, en materia de Internacionalización y cooperación, 
también destaca la labor realizada con los escasos medios con los que se cuenta, 
especialmente en lo que se refiere a las iniciativas llevadas a cabo para aumentar los 
convenios internacionales de movilidad, y aquellas que promueven la impartición de 
docencia en inglés. 

 
Seguidamente toma la palabra el Sr. Rector para responder a las principales 

cuestiones y sugerencias planteadas por la Comisión de Política Universitaria. Ante todo 
manifiesta que la situación económica y las restricciones presupuestarias condicionan 
cualquier tipo de proyecto y cualquier actuación. En cuanto a la influencia del incremento 
de las tasas en la reducción de la matrícula manifiesta que no existen datos al respecto y 
que se trata de una relación difícil de demostrar y cuantificar. Del mismo modo que 
también es difícil realizar un seguimiento de los egresados que permita completar los datos 
de empleabilidad. Aunque se sigue intentando conseguir unos y otros datos. En relación 
con las cuestiones de Ordenación Académica, reitera el carácter estratégico del proyecto de 
ofertar titulaciones on line, del que quedan por ultimar algunos aspectos relativos al 
profesorado necesario para afrontar esta docencia y sobre el cómputo de la actividad 
docente vinculada a estos Títulos. Manifiesta su conformidad con la idea de simplificar el 
Reglamento de Evaluación y reitera su compromiso de crear una Comisión que evalúe los 
resultados de la implantación del EEES en la UBU. Por último reivindica el compromiso 
de todo el equipo Rectoral con la reclamación, en todos los foros en los que procede, del 
levantamiento de la tasa de reposición y de las dotaciones presupuestarias necesarias para 
acometer la promoción del profesorado y del Personal de Administración y Servicios. En 
materia de Investigación, manifiesta que la UBU sí que cuenta con un Plan Estratégico o 
Modelo de Investigación publicado en la página web, el cual, sin embargo, no puede llegar 
a interferir con la libertad de investigación de cada investigador o de cada Grupo de 
Investigación. Y en cuanto a las sugerencias en materia de Profesorado, manifiesta estar de 
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acuerdo en procurar datos desagregados tanto de la relación de profesorado permanente y 
no permanente por Centros, como de las holguras de dedicación por Áreas y no solo por 
Centros y Departamentos, indicando el Vicerrector de Profesorado que en el futuro se 
procure proporcionar tales datos. 

 
A continuación se abre el turno de intervenciones de los Claustrales. Dña. Mª Luisa 

Lobato considera que la actual política de la Junta de Castilla y León de primar los grupos 
de investigación de mayor tamaño perjudica a la UBU y a las universidades pequeñas, 
rogando que se inste a la Junta a cambiar tal criterio. Responde el Vicerrector de 
Investigación, D. Jordi Rovira, para explicar los criterios al respecto de la política de 
investigación europea y nacional, y la dificultad de lograr tal propósito, ya que las 
universidades grandes pretenden que se prime lo contrario. D. José Manuel González 
solicita más datos sobre la ratio de financiación por alumno. Información que amplía el 
Vicerrector de Economía, D. José Luis Peña, pero solo respecto de los propios alumnos de 
la UBU, entendiendo también que sería bueno conocer las ratios de las otras universidades 
de la Comunidad a efectos comparativos.  

 
Dña. Mónica Ibáñez pregunta por la capacidad de la UBU para captar alumnos de 

otras circunscripciones, y si eso se ha valorado para afrontar la docencia on line. El Rector 
expone las cifras de matrícula de alumnos provenientes de otros Distritos, que son bastante 
relevantes, si bien no inciden en la docencia on line, ya que esta permite matricular 
alumnos de cualquier país del mundo. D. David Algarate solicita que en la Comisión de 
Seguimiento de la Implantación del EEES se prevea la concurrencia de alumnos, 
respondiendo el Rector que sí está previsto  contar con su presencia. Dña. Virginio Bueno 
solicita que se concreten las actuaciones previstas en materia de PAS, respondiendo el 
Rector que se pretende, en la medida que las dotaciones presupuestarias lo permitan, dotar 
a la plantilla de mayor flexibilidad vinculada a las medidas de promoción. Dña. Mar 
Jimeno solicita que se inste la financiación adecuada de la investigación en Ciencias 
Sociales, que se proporcione acceso abierto al buscapersonas de la UBU y que, para 
afrontar con éxito la docencia on line, se mejore la dotación de recursos bibliográficos 
electrónicos de la Biblioteca. Manifestando el Sr. Rector su conformidad con todo ello. 
Dña. Verónica Tricio sugiere a la Comisión de Política Universitaria que formule 
sugerencias, además de al Informe del Rector, a la política universitaria del Gobierno y de 
la Junta. Y pregunta por el nuevo Presidente de la CRUE. Respondiendo el Rector que no 
ha percibido cambios sustanciales respecto al anterior Presidente en las relaciones con el 
Ministerio de Educación. D. Amable Corcuera critica el nuevo modelo de encuestas de 
evaluación del profesorado por parte de los alumnos, por ser más imprecisa que la anterior, 
al bajar de 20 a 10 preguntas; y plantea si después del seguimiento y control de las clases y 
de las tutorías no sería conveniente extenderlo al control de presencia del profesorado en la 
Universidad. El Vicerrector de Profesorado, D. Alfredo Bol, manifiesta la dificultad de 
realizar tal seguimiento dados los múltiples ámbitos en que los profesores desarrollan su 
actividad presencial, y dado que los resultados del UBU-Barómetro al respecto son muy 
positivos y también es muy buena la percepción del cumplimiento de las obligaciones de 
los profesores por parte de los alumnos. Y en cuanto al cambio de modelo de las encuestas, 
explica los criterios y la metodología seguida, que es acorde con la acogida en la mayoría 
de las universidades nacionales y extranjeras, y discrepa en cuanto a que sean más 



 

18.12.2012 
Claustro Universitario 5/5 

imprecisas. También interviene en este sentido Dña. Lorena Pecharromán,  quien 
manifiesta su satisfacción con el funcionamiento de las encuestas con su diseño actual. 

 
 
4º.- Informe del Defensor Universitario al Claustro 
 
El Defensor Universitario, D. Javier Peña, expone su Informe del Claustro, de 

conformidad con el documento que se adjunta como Anexo V al presente Acta. 
Destacando el incremento de sus intervenciones, aproximadamente en un 30%, y en todos 
los sectores por igual. También destaca que la mayoría de las quejas provienen de los 
alumnos y se producen principalmente en relación con las calificaciones. Y también 
destaca que cada vez se producen más incidentes que podrían denominarse “de 
convivencia” y que cada vez son más graves. 

 
Seguidamente intervienen diversos Claustrales, Dña. Mar Jimeno considera que la 

información meramente cuantitativa podría completarse con otras de carácter cualitativo. 
Respondiendo D. Javier Peña que es difícil hacerlo por razones de obligada discreción. 
Dña. Verónica Tricio pregunta por la violencia de género en la UBU, respondiendo el 
Vicerrector de Ordenación Académica, D. Manuel Pérez Mateos, que se ha obtenido una 
subvención para realizar un estudio específico de la incidencia de la violencia de género en 
la UBU. D. Miguel Ángel Alonso pregunta si sería aconsejable una mayor coordinación 
entre el Defensor Universitario y el Servicio de Inspección, respondiendo D. Javier Peña 
que son vías diferentes de reclamación, con diferente configuración, propósito y operativa, 
por lo que no procede tal coordinación. 

 
5º.- Ruegos y preguntas. 
 
 No se plantean ruegos ni preguntas por parte de los Claustrales. 
 
 Por lo que, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo 

las 13,30 horas del día 18 de diciembre de 2013. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VºBº 
El Presidente del Claustro, 

 
 
 
 

Alfonso Murillo Villar. 

 
El Secretario del Claustro, 

 
 
 
 

José María García-Moreno Gonzalo. 

 


