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 Comienzo de la reunión a las 13:00, donde el Delegado del Centro, José Luis 
Martín, hace un resumen de las actividades que se han dado en el último mes en 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Burgos. 

 

 Resolución de problemas: 
 

 Falta de calefacción en la Facultad: Tanto José Luis Martín como 
Daniel Mata Cabello (Presidente del Consejo de Alumnos de la Facultad) 
comentan la situación. El estado es el siguiente: 
 

 Se ha notado muy fría la Facultad en las últimas semanas, incluso ha 
provocado que se impartan las clases con ropa de abrigo y un clima 
excesivamente frío.  

 Ante este problema, José Luis Martín y Daniel Mata acudieron a una 
reunión con el Vicerrector de Estudiantes, René Payo, tras 
comentárselo al decano de la Facultad, Oscar López de Foronda. 



 En dicha reunión, René Payo nos garantiza que no es un problema 
único de la Facultad de Ciencias Económicas, por lo que es general 
en la Universidad de Burgos. También comenta la posibilidad de 
adelantar la hora de encendido de la calefacción los Lunes, o incluso, 
dejarla dada los fin de semana. 

 Tanto José Luis Martín como Daniel Mata expresan su preocupación 
en dicho tema, ya que creen que no se efectuará dichas ideas 
expresadas en la reunión. 

 Ante esto, deciden, con el apoyo de todos los miembros presentes en 
esta reunión de la Delegación de Alumnos, lo siguiente: 

 
o Si se mantiene este problema, se ejercerán varios tipos de 

presión: 
 
 1ª Semana: Carta al Vicerrector de Infraestructuras y 

al CAUBU. 
 2ª Semana: Carta al Rector de la Universidad de 

Burgos. 
 

o Dichas medidas son respaldadas por todos los miembros en 
esta reunión. 

 

 Aula libre de Informática: 
 

 El Delegado del centro hace un pequeño informe de la 
deteriorada situación de dicha aula. 

 Para reflotar el buen funcionamiento de esta, se propone: 
1. Conseguir tener becarios que mantengan esta aula en buen 

estado. 
2. Colocar cámaras de grabación con el propósito de reducir 

los robos y el mal uso de los ordenadores. 
 

 Para esto, tanto José Luis Martín como Daniel Mata  
comentan la posibilidad de conseguir un convenio con alguna 
empresa tecnológica que pueda financiar dicho coste. 

 Los miembros presentes en esta reunión dan su apoyo a esta 
iniciativa, ya que observan con preocupación el mal uso y el 
deterioro del aula de informática. 

 

 Presentación y convocatoria de los representantes de la Facultad al 
CAUBU: 



 

o José Luis Martín hace mención a la importancia de acudir a las reuniones del 
Consejo de Alumnos de la Universidad. También comenta de que en fechas 
posteriores se renovará dicho Consejo, por lo que anima a acudir a dicha 
votación. Recuerda quiénes son los alumnos de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales que tienen derecho a acudir a este Consejo. 

 

 Presentación de ideas y proyectos: 

 

o El Delgado del Centro pregunta a los alumnos de Turismo si la Salida a la 
Feria de Turismo “INTUR” se llevó acabo y en qué circunstancias. Estos 
comentan la buena acogida que tuvo la salida, el buen desarrollo de la 
misma. Comentan que han acabado muy satisfechos con INTUR. 
 

o Se trata también la salida a la feria de turismo “FITUR” en Enero de 2014. 
Los alumnos de Turismo comentan que sí que se va a llevar acabo y 
consideran que está muy bien en cuanto a actividad complementaria de sus 
estudios. El Delegado del Centro muestra su total apoyo a esta iniciativa y 
felicita a sus organizadores. 

 
o Se trata la posible salida para disfrutar de la Ciudad Financiera del 

Santander, la cual no se pudo llevar acabo en el mes de Octubre. Se hace 
hincapié en que sobre todo los alumnos de FICO movilicen a sus 
compañeros para que dicha actividad pueda darse. 

 
o José Luis Martín y Daniel Mata presentan la Conferencia UBU Bursátil de 

Don Javier Alfayate, el día 28/11/13. Animan a acudir a dicha conferencia, 
así como a participar en Febrero al juego y al curso en Mercados 
Financieros. 

 

 Ruegos y Preguntas: 
 

1. Héctor García Olmos y José Manuel Mayoral Moreno comentan la 
posibilidad de que a través de UBU Virtual los alumnos que sean delegados 
y subdelegados de las Facultades puedan acceder a enviar mensajes a todos 
los estudiantes de sus cursos. Dicha propuesta se basa en que se mejoraría la 
comunicación de los representantes de los alumnos con estos, y así poder 
mejorar la comunicación dentro de la Universidad de Burgos. Dicha 
propuesta es bien acogida y el Delegado del Centro como el Presidente del 



Consejo de Alumnos de la Facultad acceden a defender esta propuesta ante 
el servicio de informática, el CAUBU y el Vicerrectorado. 
 

2. Jesús Ángel Ordoñez, delegado del MBA, comenta un concurso de creación 
de empresas que les han presentado en el máster. Posteriormente, al ver su 
coste (1900 €) se declina intentar promover el juego. 
 

3. Saray Manero López, delegada de 1º de Turismo comenta un problema con 
los horarios. Los alumnos que son de fuera de Burgos, al tener clases los 
viernes por la tarde, no pueden ir a sus hogares a pasar el fin de semana, ya 
que la mayoría de autobuses salen antes. Comenta que está recogiendo 
firmas para dáselas al Decano de la Facultad como muestra de preocupación 
por esta situación. El Delegado del centro ve también con preocupación este 
hecho por lo que muestra su apoyo a esta propuesta. Acuerdan reunirse 
juntos ante el Decano y reflejar el malestar de los alumnos del Grado en 
Turismo. 

 
4. Jesús Ángel Ordoñez, delegado del MBA, comenta el problema que tienen 

tras el cambio de aula que han tenido. Antes, al dar las clases en el aula de la 
Cátedra Bancaja, podían realizar sus estudios y ejercicios diarios con mayor 
facilidad y comodidad. Ahora, al trasladarse a un aula normal, la dinámica 
del máter se ha visto perjudicada. 

 
5. Los representantes de FICO muestran su enfado ante una determinada 

asignatura. Dirección Estratégica impartida por Esther de Quevedo. 
Expresan su malestar ante la negativa de esta profesora a no dar la nota del 
primer examen antes de realizar el segundo, por lo que perjudica al 
desarrollo del estudio de los alumnos. 

 
 

 A las 14:20 se levanta la reunión, mostrando el Delegado del centro su 
satisfacción por la buena marcha de la Delegación este año.  
 

Delegado del Centro:     Presidente del Consejo de Alumnos: 

 

José Luis Martín Carretón    Daniel Mata Cabello 


