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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.1. Rector 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de enero de 2021, del Rectorado de la 
Universidad de Burgos, por la que se delegan competencias del rector en diversos 
órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad. 

Advertido error en el texto remitido para su publicación, de fecha 27 de enero de 2021, 
publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León número 20 de fecha 29 de enero de 2021 se 
procede a efectuar la oportuna rectificación: 

En la página 3686, donde dice: «Permanencia y gestión del expediente académico del 
alumnado de titulaciones oficiales de Grado y Máster». 

Debe decir: «Promoción y seguimiento de titulaciones oficiales de Grado y Máster. Plan de 
acción tutorial.» 

En la página 3687, donde dice: «Políticas académicas y de ordenación docente». 

Debe decir: «Política y gestión académicas y de ordenación docente». 

En la página 3691, donde dice: «Para la tramitación contable de los gastos se delega la 
competencia de retención, autorización y disposición de los créditos, el reconocimiento de las 
obligaciones y la ordenación de pagos, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de la 
Universidad, hasta el límite de 50.000 €». 

Debe decir: «Para la tramitación contable de los gastos se delega la competencia de 
autorización y disposición de los créditos, el reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de 
pagos, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de la Universidad, hasta el límite de 
50.000 €. Asimismo, se delega la competencia para la tramitación de la totalidad de los 
documentos contables de retención de crédito y de pagos extrapresupuestarios». 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 33, de 17 de febrero de 2021. 

I.9. Gerente 

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2021, del gerente de la Universidad de Burgos, por 
la que se comunica el lugar donde se encuentran publicadas instrucciones técnicas de 
prevención de riesgos laborales. 

El Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad y la Gerencia, han aprobado las siguientes 
instrucciones técnicas del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales1: 

• UPRL-PR-IT-014: Instrucción técnica de prevención relativa a selección de equipos de 
protección individual: guantes I (riesgo mecánico, térmico y criogénico). 

• UPRL-PR-IT-016: Instrucción técnica de prevención relativa a selección de equipos de 
protección individual: cara y ojos. 

• UPRL-PR-IT-031: Instrucción técnica de prevención relativa a selección de equipos de 
protección individual: ropa de protección. 

• UPRL-PR-IT-057: Instrucción técnica de prevención relativa a selección de equipos de 
protección individual: guantes III (contra productos químicos y microorganismos). 

                                                 
1 Publicadas en el TEOUBU con fecha de 23/02/2021. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/17/pdf/BOCYL-D-17022021-10.pdf
https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/5724/
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• UPRL-PR-IT-058: Instrucción técnica de prevención relativa a requisitos técnicos que 
deben cumplir los equipos de protección individual. 

Dichas instrucciones técnicas han sido objeto de consulta previa a los delegados de 
prevención y delegados sindicales de la Universidad de Burgos, habiendo sido informadas 
favorablemente por el Comité de Seguridad y Salud. 

Por todo ello, se comunica que el texto íntegro de las instrucciones se encuentra publicado en 
la página web de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (http://www.ubu.es/prevencion), 
en el apartado de Procedimientos e Instrucciones Técnicas. 

Burgos, 10 de febrero de 2021. El rector, P.D. (R.R. de 27/01/2021, BOCYL de 29/01/2021), el 
gerente, Simón Echavarría Martínez. 

http://www.ubu.es/prevencion
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II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

CESE de 26 de enero de 2021, de D. José Luis Cuesta Gómez como director del Área 
Social, Jurídica y Humanista. 

D. José Luis Cuesta Gómez cesa en su cargo como director del Área Social, Jurídica y 
Humanista. 

Burgos, 26 de enero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

CESE de 26 de enero de 2021, de D. José Luis Cuesta Gómez como secretario 
académico de la Escuela de Doctorado. 

D. José Luis Cuesta Gómez cesa en su cargo como secretario académico de la Escuela de 
Doctorado. 

Burgos, 26 de enero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

CESE de 9 de febrero de 2021, de D. José Luis González Castro como miembro del 
Consejo Asesor del Instituto de Formación e Innovación Educativa (IFIE). 

D. José Luis González Castro cesa en su cargo como miembro del Consejo Asesor del Instituto 
de Formación e Innovación Educativa (IFIE), con efectos de fecha ocho de febrero de dos mil 
veintiuno. 

Burgos, 9 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

CESE de 11 de febrero de 2021, de D.ª Natividad Ortega Santamaría como vicedecana 
de la Facultad de Ciencias. 

D.ª Natividad Ortega Santamaría cesa en su cargo como vicedecana de la Facultad de Ciencias, 
con efectos de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno. 

Burgos, 11 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

CESE de 11 de febrero de 2021, de D.ª María Dolores Rivero Pérez como secretaria 
académica de la Facultad de Ciencias. 

D.ª María Dolores Rivero Pérez cesa en su cargo como secretaria académica de la Facultad de 
Ciencias, con efectos de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno. 

Burgos, 11 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 
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CESE de 11 de febrero de 2021, de D.ª Natividad Ortega Santamaría como 
coordinadora del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

D.ª Natividad Ortega Santamaría cesa en su cargo como coordinadora del Grado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, con efectos de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno. 

Burgos, 11 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

CESE de 11 de febrero de 2021, de D.ª María Aránzazu Carbayo Martín como 
coordinadora del Grado en Química. 

D.ª María Aránzazu Carbayo Martín cesa en su cargo como coordinadora del Grado en Química, 
con efectos de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno. 

Burgos, 11 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

CESE de 11 de febrero de 2021, de D.ª María Luisa González San José como 
coordinadora del Máster en Cultura del Vino: Enoturismo en la cuenca del Duero. 

D.ª María Luisa González San José cesa en su cargo como coordinadora del Máster en Cultura 
del Vino: Enoturismo en la cuenca del Duero, con efectos de fecha diez de febrero de dos mil 
veintiuno. 

Burgos, 11 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

CESE de 11 de febrero de 2021, de D.ª María del Mar Cavia Camarero como 
coordinadora del Máster en Seguridad y Biotecnología Alimentarias. 

D.ª María del Mar Cavia Camarero cesa en su cargo como coordinadora del Máster en 
Seguridad y Biotecnología Alimentarias, con efectos de fecha diez de febrero de dos mil 
veintiuno. 

Burgos, 11 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

CESE de 11 de febrero de 2021, de D. Saturnino Ibeas Cortés como coordinador del 
Máster en Química Avanzada. 

D. Saturnino Ibeas Cortés cesa en su cargo como coordinador del Máster en Química Avanzada, 
con efectos de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno. 

Burgos, 11 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

CESE de 11 de febrero de 2021, de D. Juan Luis Arsuaga Ferreras como coordinador 
del Máster en Evolución Humana. 

D. Juan Luis Arsuaga Ferreras cesa en su cargo como coordinador del Máster en Evolución 
Humana, con efectos de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno. 

Burgos, 11 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 
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CESE de 11 de febrero de 2021, de D. José Miguel Carretero Díaz como coordinador 
del Máster en Evolución Humana. 

D. José Miguel Carretero Díaz cesa en su cargo como coordinador del Máster en Evolución 
Humana, con efectos de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno. 

Burgos, 11 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

CESE de 24 de febrero de 2021, de D. Jesús Sagredo González como director del 
Departamento de Ingeniería Electromecánica. 

D. Jesús Sagredo González cesa en su cargo como director del Departamento de Ingeniería 
Electromecánica, con efectos de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. 

Burgos, 24 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

CESE de 26 de febrero de 2021, de D.ª Miriam Lorenzo Bañuelos como secretaria 
académica del Departamento de Ingeniería Electromecánica. 

D.ª Miriam Lorenzo Bañuelos cesa en su cargo como secretaria académica del Departamento de 
Ingeniería Electromecánica, con efectos de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. 

Burgos, 26 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 27 de enero de 2021, de D. José Luis Cuesta Gómez como 
secretario académico de la Escuela de Doctorado. 

Resolución por la que se nombra a D. José Luis Cuesta Gómez como secretario académico de la 
Escuela de Doctorado. 

Burgos, 27 de enero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 9 de febrero de 2021, de D.ª Manuela Mercedes Sacristán Lozano 
como miembro del Consejo Asesor del Instituto de Formación e Innovación Educativa 
(IFIE). 

Resolución por la que se nombra a D.ª Manuela Mercedes Sacristán Lozano miembro del 
Consejo Asesor del Instituto de Formación e Innovación Educativa (IFIE), con efectos de fecha 
veintisiete de enero de dos mil veintiuno. 

Burgos, 9 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 9 de febrero de 2021, de D.ª Manuela Mercedes Sacristán Lozano 
como miembro de la Comisión de Formación del Profesorado. 

Resolución por la que se nombra a D.ª Manuela Mercedes Sacristán Lozano miembro de la 
Comisión de Formación del Profesorado, con efectos de fecha veintisiete de enero de dos mil 
veintiuno. 

Burgos, 9 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 
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NOMBRAMIENTO de 9 de febrero de 2021, de D.ª María Gloria Pérez de Albéniz Garrote 
como miembro del Consejo Asesor del Instituto de Formación e Innovación Educativa 
(IFIE). 

Resolución por la que se nombra a D.ª María Gloria Pérez de Albéniz Garrote miembro del 
Consejo Asesor del Instituto de Formación e Innovación Educativa (IFIE). 

Burgos, 9 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 9 de febrero de 2021, de D.ª María Aránzazu Heras Vidaurre como 
decana de la Facultad de Ciencias. 

Resolución por la que se nombra a D.ª María Aránzazu Heras Vidaurre decana de la Facultad de 
Ciencias. 

Burgos, 9 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 11 de febrero de 2021, de D.ª Silvia María Albillos García como 
vicedecana de la Facultad de Ciencias. 

Resolución por la que se nombra a D.ª Silvia María Albillos García como vicedecana de la 
Facultad de Ciencias. 

Burgos, 11 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 11 de febrero de 2021, de D.ª Olga Valencia García como 
secretaria académica de la Facultad de Ciencias. 

Resolución por la que se nombra a D.ª Olga Valencia García como secretaria académica de la 
Facultad de Ciencias. 

Burgos, 11 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2021, de la Universidad de Burgos, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Ascensión 
Antón Nuño. 

Boletín Oficial del Estado núm. 39, de 15 de febrero de 2021. 

NOMBRAMIENTO de 11 de febrero de 2021, de D.ª Sandra María Osés Gómez como 
coordinadora del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

Resolución por la que se nombra a D.ª Sandra María Osés Gómez como coordinadora del Grado 
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

Burgos, 11 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

https://boe.es/boe/dias/2021/02/15/pdfs/BOE-A-2021-2190.pdf
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NOMBRAMIENTO de 11 de febrero de 2021, de D.ª María Aránzazu Carbayo Martín 
como coordinadora del Grado en Química. 

Resolución por la que se nombra a D.ª María Aránzazu Carbayo Martín como coordinadora del 
Grado en Química. 

Burgos, 11 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 11 de febrero de 2021, de D.ª María Luisa González San José 
como coordinadora del Máster en Cultura del Vino: Enoturismo en la cuenca del 
Duero. 

Resolución por la que se nombra a D.ª María Luisa González San José como coordinadora del 
Máster en Cultura del Vino: Enoturismo en la cuenca del Duero. 

Burgos, 11 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 11 de febrero de 2021, de D.ª Beatriz Melero Gil como 
coordinadora del Máster en Seguridad y Biotecnología Alimentarias. 

Resolución por la que se nombra a D.ª Beatriz Melero Gil como coordinadora del Máster en 
Seguridad y Biotecnología Alimentarias. 

Burgos, 11 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 11 de febrero de 2021, de D.ª María de los Remedios Pedrosa 
Sáez como coordinadora del Máster en Química Avanzada. 

Resolución por la que se nombra a D.ª María de los Remedios Pedrosa Sáez como coordinadora 
del Máster en Química Avanzada. 

Burgos, 11 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 11 de febrero de 2021, de D. José Miguel Carretero Díaz como 
director del Máster en Evolución Humana. 

Resolución por la que se nombra a D. José Miguel Carretero Díaz como director del Máster en 
Evolución Humana. 

Burgos, 11 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 17 de febrero de 2021, de D. Rafael Calvo de León como 
secretario académico del Departamento de Ciencias de la Educación. 

Resolución por la que se nombra a D. Rafael Calvo de León como secretario académico del 
Departamento de Ciencias de la Educación. 

Burgos, 17 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 
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RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de la Universidad de Burgos, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don José Miguel Carretero Díaz. 

– Don José Miguel Carretero Díaz, en el cuerpo de catedráticos de universidad, Área de 
Conocimiento de Paleontología, Departamento de Historia, Geografía y Comunicación, en la 
Facultad de Humanidades y Comunicación. 

Boletín Oficial del Estado núm. 49, de 26 de febrero de 2021. 
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 35, de 19 de febrero de 2021. 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de la Universidad de Burgos, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Isidoro Iván Cuesta Segura. 

– Don Isidoro Iván Cuesta Segura, en el cuerpo de catedráticos de universidad, Área de 
Conocimiento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras, Departamento de 
Ingeniería Civil, en la Escuela Politécnica Superior. 

Boletín Oficial del Estado núm. 49, de 26 de febrero de 2021. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 35, de 19 de febrero de 2021. 

NOMBRAMIENTO de 24 de febrero de 2021, de D. Jesús Sagredo González como 
director del Departamento de Ingeniería Electromecánica. 

Resolución por la que se nombra a D. Jesús Sagredo González como director del Departamento 
de Ingeniería Electromecánica. 

Burgos, 24 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 26 de febrero de 2021, de D.ª Miriam Lorenzo Bañuelos como 
secretaria académica del Departamento de Ingeniería Electromecánica. 

Resolución por la que se nombra a D.ª Miriam Lorenzo Bañuelos como secretaria académica del 
Departamento de Ingeniería Electromecánica. 

Burgos, 26 de febrero de 2021. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

II.2. Personal de administración y servicios 

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2021, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se publica la resolución del concurso general de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo de personal funcionario de la Universidad de Burgos, convocado 
por Resolución Rectoral de 29 de abril de 2019, y en su fase de resultas por 
Resolución de 6 de octubre de 2020. 

– D.ª Eva María Tristán Cóbreces, como Puesto Base, en la Facultad de Educación. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 22, de 2 de febrero de 2021. 

https://boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-3000.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/19/pdf/BOCYL-D-19022021-5.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2999.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/19/pdf/BOCYL-D-19022021-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/02/pdf/BOCYL-D-02022021-5.pdf
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RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2021, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se publica la resolución del concurso específico de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo de personal funcionario de la Universidad de Burgos, convocado 
por Resolución Rectoral de 22 de noviembre de 2019, y en su fase de resultas por 
Resolución de 2 de octubre de 2020. 

– D.ª Susana Santos Antón, como Jefe de Negociado de Becas, en el Servicio de Gestión 
Académica. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 22, de 2 de febrero de 2021. 

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2021, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se publica la resolución del concurso específico de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo de personal funcionario de la Universidad de Burgos, convocado 
por Resolución Rectoral de 29 de noviembre de 2019, y en su fase de resultas por 
Resolución de 2 de octubre de 2020. 

– D.ª María Paloma Viyuela Ballesteros, como Gestor, en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 22, de 2 de febrero de 2021. 

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2021, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se publica la resolución del concurso específico de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo de personal funcionario de la Universidad de Burgos, convocado 
por Resolución Rectoral de 14 de julio de 2020, y en su fase de resultas por 
Resolución de 30 de octubre de 2020. 

– D.ª Rosa María González Cuesta, como Responsable de la Unidad de Información y 
Referencia Bibliográfica, en la Biblioteca Universitaria. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 22, de 2 de febrero de 2021. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/02/pdf/BOCYL-D-02022021-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/02/pdf/BOCYL-D-02022021-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/02/pdf/BOCYL-D-02022021-8.pdf
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal docente e investigador 

RESOLUCIÓN Rectoral de 3 de febrero de 2021 por la que se convoca el concurso 
público n.º 14 (2020/2021) para la contratación de profesorado temporal por 
necesidades transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

El plazo de presentación de instancias finalizó el día 8 de febrero de 2021. La convocatoria puede 
consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no14-2020-2021-por-de-urgencia-7-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-8-de-febrero 

RESOLUCIÓN Rectoral de 11 de febrero de 2021 por la que se convoca el concurso 
público n.º 15 (2020/2021) para la contratación de profesorado temporal por 
necesidades transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

El plazo de presentación de instancias finalizó el día 16 de febrero de 2021. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no15-2020-2021-por-de-urgencia-9-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-16-de-febrero 

RESOLUCIÓN Rectoral de 11 de febrero de 2021 por la que se convoca el concurso 
público n.º 16 (2020/2021) para la contratación de profesorado temporal por 
necesidades transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos (Interino 
bajo la figura de Profesor Asociado Sanitario). 

El plazo de presentación de instancias finalizó el día 16 de febrero de 2021. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no16-2020-2021-por-de-urgencia-profesor-asociado-sanitario-
1-plaza-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-16-de-febrero 

RESOLUCIÓN Rectoral de 22 de febrero de 2021 por la que se convoca el concurso 
público n.º 17 (2020/2021) para la contratación de profesorado temporal por 
necesidades transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

El plazo de presentación de instancias finalizó el día 25 de febrero de 2021. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no17-2020-2021-por-de-urgencia-1-plaza-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-25-de-febrero 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no14-2020-2021-por-de-urgencia-7-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-8-de-febrero
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no14-2020-2021-por-de-urgencia-7-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-8-de-febrero
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no15-2020-2021-por-de-urgencia-9-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-16-de-febrero
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no15-2020-2021-por-de-urgencia-9-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-16-de-febrero
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no16-2020-2021-por-de-urgencia-profesor-asociado-sanitario-1-plaza-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-16-de-febrero
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no16-2020-2021-por-de-urgencia-profesor-asociado-sanitario-1-plaza-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-16-de-febrero
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no17-2020-2021-por-de-urgencia-1-plaza-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-25-de-febrero
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no17-2020-2021-por-de-urgencia-1-plaza-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-25-de-febrero
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IV. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

IV.1. Convenios 

CONVENIOS firmados por la Universidad de Burgos y depositados en la Secretaría 
General de la Universidad desde la publicación del anterior número del BOUBU. 

Organismo/s Tipo de 
convenio Objeto del convenio Fecha 

Chouaib Doukkali-El Jadida 
(Marruecos) 

Específico Transición del laboratorio a los recursos 
educacionales digitales abiertos en 
ingeniería 

13/10/2020 

Chouaib Doukkali-El Jadida 
(Marruecos) 

Anexo Addenda al convenio específico 13/10/2020 

Fundación San Juan de Dios 
Hospital San Juan de Dios 

Marco Dejar constancia del interés de las partes 
en mantener una colaboración de mutuo 
aprovechamiento que se pueda traducir en 
convenios específicos 

13/01/2021 

Fundación San Juan de Dios 
Hospital San Juan de Dios 

Específico Para el desarrollo del estudio titulado 
«Nuevos enfoques en neurorehabilitación 
del ictus» 

13/01/2021 

Consejería de Educación 
Fundación Centro de 
Supercomputación de Castilla y 
León 

Inter-
administrativo 

Alojamiento de puntos de presencia de la 
red de ciencia y tecnología de Castilla y 
León 

11/02/2021 

Universidad de Valladollid 
Universidad de León 
Universidad de Salamanca 

Colaboración Organización y desarrollo del Programa de 
Doctorado en Economía de la Empresa 

15/02/2021 

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

TESIS DOCTORALES leídas en la Universidad de Burgos en los meses de enero y 
febrero de 2021. 

Autor/a Título Director/a/es Fecha 

Programa Doctorado «Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias» 

Seyed Mehdi Niknam Valorization of residues generated in the 
production of olive oil trough clean 
technologies 

José Manuel Benito Moreno 
María Isabel Escudero 
Barbero 

22 feb 

Programa Doctorado «Educación» 

Rodrigo Cubillo León Análisis táctico del field goal en baloncesto. 
Implicaciones teóricas y aplicaciones 
prácticas 

Alfredo Jiménez Eguizábal 
María del Carmen Palmero 
Cámara 

11 ene 

Leticia Oberoffer Stefenon O processo de ensino e aprendizagem no 
estudio do conceito de derivada por meio da 
integração de matemática e da física para 
etudantes de um curso de engenharia 

Marco Antonio Moreira 
María Concesa Caballero 
Sahelices 

12 ene 
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Autor/a Título Director/a/es Fecha 

María Isabel Vegas Miguel Relación entre funcionamiento familiar y 
agresividad en adolescentes 

Raquel de la Fuente 
Anuncibay 
Manuel Mateos Agut 

26 feb 

Programa Doctorado «Evolución Humana, Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Geofísicas aplicadas a la 
investigación» 

Marco Adolfo Vidal Cordasco El coste de la supervivencia en las 
poblaciones humanas del pleistoceno 

Ana Mateos Cachorro 
Jesús Rodríguez Méndez 

10 feb 

Patricia María Bello Alonso Estudio traceológico de la industria lítica 
achelense de thiongo korongo (garganta de 
olduvai, tanzania). Aproximación 
experimental y arqueolótica a la gestión 
económica a partir del análisis de filos 

Manuel Santonja Gómez 
Joseba Ríos Garaizar 
Joaquín Panera Gallego 

15 feb 

Programa Doctorado «Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales» 

Santiago Ruiz Miguel Espacio de diseño con métodos de inversión 
de modelos de regresión sobre variables 
latentes 

Luis Antonio Sarabia Peinador 
María Sagrario Sánchez 
Pastor 

26 ene 

Nerea Laucirica Rubio Eficacia tridimensional de los procesos de 
mediación familiar. Modelo lauburu 

José María Julio de la Cuesta 
Sáenz 
Elena María Vicente Domingo 

19 feb 

Programa Doctorado «Química Avanzada» 

María del Mar Arce Antón Estrategias quimiométricas aplicadas a 
técnicas cromatográficas para el análisis de 
monómeros y aditivos 

María Cruz Ortiz Fernández 
Silvia Sanllorente Méndez 

16 feb 

Brixhilda Domi Physicochemical and toxicological 
assessment of commercial 2d nanomaterials 

Roberto Quesada Pato 
Juan Antonio Tamayo Ramos 

18 feb 

IV.5. Publicado en otros boletines oficiales 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica la Adenda modificativa del 
Convenio entre la Gerencia Regional de Salud, la Universidad de Valladolid y la 
Universidad de Burgos, al que se incorporó el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, para colaborar en la 
realización de pruebas diagnósticas de coronavirus, COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado núm. 34, de 9 de febrero de 2021. 

IV.6. Becas y ayudas 

EXTRACTO de 25 de enero de 2021, de la Vicerrectora de Internacionalización, 
Movilidad y Cooperación de la Universidad de Burgos, por la que se convocan plazas 
de movilidad internacional de estudiantes en prácticas de la Universidad de Burgos en 
el marco del Programa Erasmus +. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 24, de 4 de febrero de 2021. 

 

https://boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1924.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/04/pdf/BOCYL-D-04022021-13.pdf
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