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IV. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

IV.2. Tesis doctorales leídas en la Universidad de Burgos 

TESIS DOCTORALES leídas en la Universidad de Burgos desde la publicación del 
anterior número del BOUBU. 

Dña. Ana María Sanjuán Cortázar, del Programa de Doctorado «Química Avanzada», efectuó 
la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Reacciones de Cicloisomerización y Alcoxiciclación 
de o-(Alquinil)estirenos y de 1,3-Dien-5-inos Catalizadas por Complejos de Oro(I)», el día 10 de 
abril de 2015, obteniendo el grado de Doctora por la Universidad de Burgos. 

D. Mauricio Armando Villarroel Guerra, del Programa de Doctorado «Educación», efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis Doctoral «La intencionalidad instruccional en profesor y alumnos y 
su incidencia en el rendimiento académico en contextos universitarios chilenos», el día 17 de 
abril de 2015, obteniendo el grado de Doctor por la Universidad de Burgos. 

D. Fernando del Carmen Mandujano Bustamante, del Programa de Doctorado «Educación», 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «La cultura organizacional en la frontera de la 
institucionalización: estudio de caso en escuelas rurales pequeñas de la Patagonia Occidental», 
el día 20 de abril de 2015, obteniendo el grado de Doctor por la Universidad de Burgos. 

Dña. Sara Pamela Galleguillos Guerrero, del Programa de Doctorado «Educación», efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis Doctoral «El diseño instruccional y su incidencia en el rendimiento 
académico en contextos universitarios chilenos», el día 21 de abril de 2015, obteniendo el grado 
de Doctora por la Universidad de Burgos. 

D. David Ibáñez Martínez, del Programa de Doctorado «Química Avanzada», efectuó la lectura 
y defensa de su Tesis Doctoral «Development of new devices for time-resolved raman 
spectroelectrochemistry», el día 8 de mayo de 2015, obteniendo el grado de Doctor por la 
Universidad de Burgos. 

Dña. Miriam Lorenzo Bañuelos, del Programa de Doctorado «Investigación en Ingeniería», 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Evaluación y aplicación del ensayo de 
fluencia miniatura de punzonado (SPCT) para la determinación de las propiedades a creep en la 
aleación de magnesio AZ31B», el día 8 de mayo de 2015, obteniendo el grado de Doctora por la 
Universidad de Burgos. 

D. Alberto Ausín Ciruelos, del Programa de Doctorado «El patrimonio Histórico de Castilla y 
León», efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Propaganda, imagen y opinión pública 
en Burgos durante la Guerra de la Independencia (1808-1814)», el día 21 de mayo de 2015, 
obteniendo el grado de Doctor por la Universidad de Burgos. 

D. Delfín Ortega Sánchez, del Programa de Doctorado «Educación», efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral «Didáctica de la historia y construcción de la identidad cultural 
iberoamericana en el currículo y libros de texto de ciencias sociales de educación primaria 
españoles», el día 21 de mayo de 2015, obteniendo el grado de Doctor por la Universidad de 
Burgos. 

Dña. Marta Méndez Juez, del Programa de Doctorado «Educación: Perspectivas Históricas, 
Políticas, Curriculares y de Gestión», efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «La 
transparencia pública en España analizada desde el derecho a la información: la relevancia del 
poder democrático y relacional para una economía digital en la reutilización de datos», el día 3 
de junio de 2015, obteniendo el grado de Doctora por la Universidad de Burgos. 

D. José Francisco Díez Pastor, del Programa de Doctorado «Investigación en Ingeniería», 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Estudio de métodos de construcción de 
ensembles de clasificadores y aplicaciones», el día 15 de junio de 2015, obteniendo el grado de 
Doctor por la Universidad de Burgos. 

D. David Cárdenas Gonzalo, del Programa de Doctorado «Investigación en Ingeniería», efectuó 
la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Modelo bayesiano para la determinación cuantitativa 
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de la influencia de las condiciones laborales y familiares sobre la probabilidad de estrés. 
Identificación de variables amortiguadoras para reducir el estrés y sus síntomas fisiológicos. Un 
análisis a nivel europeo mediante la ‘V EWCS’», el día 16 de junio de 2015, obteniendo el grado 
de Doctor por la Universidad de Burgos. 

Dña. Luzmarina Sandra Silva Concha, del Programa de Doctorado «Educación», efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Tipologías modales multivariadas de personalidad eficaz 
en población chilena mayor de 60 años», el día 18 de junio de 2015, obteniendo el grado de 
Doctora por la Universidad de Burgos. 

Dña. Roxana Isabel Tapia Allende, del Programa de Doctorado «Educación», efectuó la lectura 
y defensa de su Tesis Doctoral «Personalidad eficaz e inteligencia emocional en contextos 
universitarios chilenos», el día 18 de junio de 2015, obteniendo el grado de Doctora por la 
Universidad de Burgos. 

D. Edmundo Román Escalona Concha, del Programa de Doctorado «Educación», efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Las relaciones interpersonales de aula y su incidencia 
en el rendimiento académico en contextos universitarios chilenos», el día 19 de junio de 2015, 
obteniendo el grado de Doctor por la Universidad de Burgos. 

D. Italo Alejandro Sabadini Foretich, del Programa de Doctorado «Educación», efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Los procesos de aprendizaje y su incidencia en el 
rendimiento académico en contextos universitarios chilenos», el día 22 de junio de 2015, 
obteniendo el grado de Doctor por la Universidad de Burgos. 

D. Julio César Pérez, del Programa de Doctorado «Educación», efectuó la lectura y defensa de 
su Tesis Doctoral «Indicadores implícitos determinantes de la inclusividad y exclusividad de los 
centros escolares de educación secundaria de la provincia de Córdoba. Argentina», el día 23 de 
junio de 2015, obteniendo el grado de Doctor por la Universidad de Burgos. 

Dña. Isabel Santamaría Vicario, del Programa de Doctorado «Investigación en Ingeniería», 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Fabricación de morteros de albañilería con 
escoria negra de horno eléctrico de arco EAF y escoria blanca de horno de cuchara LF», el día 
24 de junio de 2015, obteniendo el grado de Doctora por la Universidad de Burgos. 

Dña. María Pilar Angélica Blanco Lozano, del Programa de Doctorado «Ciencias de la 
Educación», efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Materiales curriculares, 
educación ciudadana y formación del profesorado para la enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias sociales», el día 26 de junio de 2015, obteniendo el grado de Doctora por la 
Universidad de Burgos. 

Dña. Bárbara María Santos Caldeira, del Programa de Doctorado «El Patrimonio Histórico de 
Castilla y León», efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «El bien morir, la memoria y 
la fiesta: la procesión del santo entierro y el rostro de la muerte en Semana Santa de 
Salvador/Bahía 1889/1910», el día 3 de julio de 2015, obteniendo el grado de Doctora por la 
Universidad de Burgos. 

D. Sidney Rosa Da Silva Junior, del Programa de Doctorado «Sociedad Plural y Nuevos Retos 
del Derecho», efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «La mediación de conflictos 
ambientales. Una visión sistémico-funcional hacia el desarrollo sostenible», el día 3 de julio de 
2015, obteniendo el grado de Doctor por la Universidad de Burgos. 

Dña. María del Mar González Mena, del Programa de Doctorado «El Patrimonio Histórico de 
Castilla y León», efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Atapuerca y los medios de 
comunicación. Estudio del modelo de divulgación y socialización de la ciencia», el día 10 de julio 
de 2015, obteniendo el grado de Doctora por la Universidad de Burgos. 

D. Elder Antonio Lunardi, del Programa de Doctorado «Sociedad Plural y Nuevos Retos del 
Derecho», efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Los derechos indígenas: desafíos 
para los derechos humanos y para la democracia constitucional brasileña», el día 13 de julio de 
2015, obteniendo el grado de Doctor por la Universidad de Burgos. 

D. Héctor Bernardo Gutiérrez, del Programa de Doctorado «Ingeniería Civil e Industrial», 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Estudio experimental de la adherencia 
hormigón-acero en hormigones de altas prestaciones ante acciones cíclicas», el día 14 de julio 
de 2015, obteniendo el grado de Doctor por la Universidad de Burgos. 
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Dña. María Aparecida da Silva Rufino, del Programa de Doctorado «Enseñanza de las 
Ciencias (Internacional)», efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Aprendizagem 
signiticativa na resoluçâo de problemas de matemática: o arsenal operatório dos professores do 
ensino básico», el día 14 de julio de 2015, obteniendo el grado de Doctora por la Universidad de 
Burgos. 

D. Rafael Calvo de León, del Programa de Doctorado «Pedagogía Política, Curricular y Social», 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Adaptación de la legislación a la residencia 
‘Gregorio Santiago’ de Burgos de 1990 a 2000», el día 14 de julio de 2015, obteniendo el grado 
de Doctor por la Universidad de Burgos. 

Dña. Lorena Busto Salinas, del Programa de Doctorado «Comunicación Audiovisual y 
Patrimonio», efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «La comunicación sanitaria y sus 
implicaciones en las actitudes e información accesible a los ciudadanos. Estudio comparativo 
entre Castilla y León y Galicia», el día 16 de julio de 2015, obteniendo el grado de Doctora por la 
Universidad de Burgos. 

D. Álvaro Miguel Ortega, del Programa de Doctorado «Educación: Perspectivas Históricas, 
Políticas, Curriculares y de Gestión (Interuniversitario e Interdepartamental)», efectuó la lectura 
y defensa de su Tesis Doctoral «D.E. Salvador López Gómez. Iniciador y propagandista de la 
formación del profesorado de educación física en España», el día 17 de julio de 2015, 
obteniendo el grado de Doctor por la Universidad de Burgos. 

Dña. Silvia Liliana Bucio López, del Programa de Doctorado «Avances en Ciencia y 
Biotecnología Alimentarias», efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Valorización de 
subproductos de la industria pesquera: obtención de derivados lipídicos ricos en ácidos grasos 
poliinsaturados y de concentrados de harina de pescado con bajo contenido en grasa», el día 17 
de julio de 2015, obteniendo el grado de Doctora por la Universidad de Burgos. 

Dña. María Belén Angulo Fernández de Larrea, del Programa de Doctorado «Educación: 
Perspectivas Históricas, Políticas, Curriculares y de Gestión (Interuniversitario e 
Interdepartamental)», efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Estudio de la 
sobrecarga en cuidadores de enfermos con demencia», el día 20 de julio de 2015, obteniendo el 
grado de Doctora por la Universidad de Burgos. 

D. Antonio García de la Parra Motta, del Programa de Doctorado «Técnicas modernas para la 
toma de decisiones: fundamentos y aplicaciones», efectuó la lectura y defensa de su Tesis 
Doctoral «Racionalización de la red de autobuses de tránsito rápido (BRT). Análisis de 
diferentes objetivos. Aplicación a la ciudad de México», el día 30 de julio de 2015, obteniendo el 
grado de Doctor por la Universidad de Burgos. 

D. Darwin Rafael Carrera Morales, del Programa de Doctorado «Pedagogía Política, Curricular 
y Social», efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Desarrollo comunitario en la ciudad 
de Ambato. Ecuador. Evaluando necesidades y potenciando el sentimiento de comunidad», el 
día 30 de julio de 2015, obteniendo el grado de Doctor por la Universidad de Burgos. 

IV.5. Publicado en otros boletines oficiales 

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2015, de la Secretaría General de la Universidad de 
Burgos, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Burgos, por el que se aprueba la creación de Escalas de esta 
Universidad. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 150, de 5 de agosto de 2015. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/08/05/pdf/BOCYL-D-05082015-1.pdf
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RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero 
Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica. 

Boletín Oficial del Estado núm. 192, de 12 de agosto de 2015. 

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de 
Licenciado en Humanidades. 

Boletín Oficial del Estado núm. 192, de 12 de agosto de 2015. 

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero 
Técnico Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial. 

Boletín Oficial del Estado núm. 192, de 12 de agosto de 2015. 

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero 
de Organización Industrial. 

Boletín Oficial del Estado núm. 192, de 12 de agosto de 2015. 

IV.6. Becas y Ayudas 

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas 
complementarias destinadas a beneficiarios del subprograma de formación del 
profesorado universitario y se establece el plazo para la presentación de las memorias 
de seguimiento de los beneficiarios que pasan al régimen de contrato en el año 2015. 

Boletín Oficial del Estado núm. 186, de 5 de agosto de 2015. 

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter 
general para el curso académico 2015-2016, para estudiantes que cursen estudios 
postobligatorios. 

Boletín Oficial del Estado núm. 187, de 6 de agosto de 2015. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/12/pdfs/BOE-A-2015-9034.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/12/pdfs/BOE-A-2015-9035.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/12/pdfs/BOE-A-2015-9042.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/12/pdfs/BOE-A-2015-9046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/05/pdfs/BOE-A-2015-8831.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/06/pdfs/BOE-A-2015-8852.pdf


BOUBU núm 119 31 de agosto de 2015 7 

IV.7. Premios y certámenes 

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2015, del Presidente del Consejo Económico y Social 
de Castilla y León, por la que se convoca el Premio de Investigación del CES de 
Castilla y León y de las Universidades Públicas de Castilla y León (Burgos, León, 
Salamanca y Valladolid), edición 2015. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 149, de 4 de agosto de 2015. 

IV.8. Concursos públicos y contratación 

ANUNCIO de 29 de julio de 2015, de la Gerencia de la Universidad de Burgos, por la 
que se hace pública la formalización del contrato "Suministro de un cromatógrafo de 
gases con detección por espectrometría MS/MS para el Centro de Biotecnología 
Alimentaria de la Universidad de Burgos cofinanciado con fondos FEDER". Expte.: 
15064SM/PA. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 150, de 5 de agosto de 2015. 

ANUNCIO de 31 de julio de 2015, de la Gerencia de la Universidad de Burgos, por la 
que se hace pública la formalización del contrato de "Suministro de un equipo de 
secuenciación masiva para el centro de investigación de biotecnología alimentaria de 
la Universidad de Burgos cofinanciado con fondos FEDER". Expte.: 15063 SM/PA. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 152, de 7 de agosto de 2015. 

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2015, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación de suministro e 
instalación de estanterías para la segunda planta de la Biblioteca General de la 
Universidad de Burgos. Expte.: 15115SM/PA. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 167, de 28 de agosto de 2015. 

 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/08/04/pdf/BOCYL-D-04082015-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/08/05/pdf/BOCYL-D-05082015-21.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/08/07/pdf/BOCYL-D-07082015-34.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/08/28/pdf/BOCYL-D-28082015-18.pdf
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