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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.4. Consejo de Gobierno 

Vicerrectorado de Docencia y Enseñanza Digital 

ACUERDO, de 28 de septiembre de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueban memorias de verificación y propuestas de implantación de 
diversos títulos universitarios de grado, máster y doctorado. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión ordinaria, de 28 de septiembre de 2022, aprobó las memorias 
de verificación y propuestas de implantación de los siguientes títulos universitarios: 

- Grado en Ciencias Gastronómicas por la Universidad de Burgos, la Universidad de León y la 
Universidad de Valladolid. 

- Grado en Psicología. 

- Grado en Terapia Ocupacional (re-verificación). 

- Máster Universitario en Gestión, Eficiencia y Regeneración de la Edificación (re-verificación). 

- Programa de Doctorado en Didácticas Específicas (re-verificación). 

- Programa de Doctorado en Ingeniería. 

ACUERDO, de 28 de septiembre de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba la propuesta de modificación del precio de matrícula para 
el estudio propio «Diploma de Experto/a en Derecho Concursal Laboral». 

El Consejo de Gobierno, en su sesión ordinaria de 28 de septiembre de 2022, aprobó la propuesta 
de modificación del precio de matrícula para el estudio propio «Diploma de Experto/a en Derecho 
Concursal Laboral», para su remisión al Consejo Social. 

Gerencia 

ACUERDO, de 28 de septiembre de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba el informe sobre el presupuesto de la Universidad de 
Burgos del ejercicio 2022. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión ordinaria, de 28 de septiembre de 2022, aprobó informar 
favorablemente el presupuesto de la Universidad de Burgos del ejercicio 2022, para su remisión al 
Consejo Social. 
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II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

CESE de 31 de agosto de 2022, de D. Ángel Ballesteros Castañeda como coordinador 
del Máster Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

D. Ángel Ballesteros Castañeda cesa en su cargo como coordinador del Máster Universitario en 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Burgos, 31 de agosto de 2022. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

NOMBRAMIENTO de 1 de septiembre de 2022, de D. Íñigo García Rodríguez como 
coordinador del Máster Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Resolución por la que se nombra a D. Íñigo García Rodríguez como coordinador del Máster 
Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Burgos, 1 de septiembre de 2022. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se resuelve la contratación del aspirante propuesto en el concurso público 
convocado por Resolución de 23 de mayo de 2022, para la provisión de plazas de 
personal docente e investigador laboral, contratado doctor fijo. 

– D.ª Cristina di Giusto Valle, en la categoría de Profesor Contratado Doctor básico fijo, área de 
conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Departamento de Ciencias de la 
Educación en la Facultad de Educación. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 179, de 15 de septiembre de 2022. 

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se resuelve la contratación del aspirante propuesto en el concurso público 
convocado por Resolución de 23 de mayo de 2022, para la provisión de plazas de 
personal docente e investigador laboral, contratado doctor fijo. 

– D.ª María Gloria Pérez de Albéniz Garrote, en la categoría de Profesor Contratado Doctor 
básico fijo, área de conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Departamento de 
Ciencias de la Educación en la Facultad de Educación. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 179, de 15 de septiembre de 2022. 

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Silvia Sanllorente Méndez. 

– Doña Silvia Sanllorente Méndez, en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, Área 
de Conocimiento de Química Analítica, Departamento de Química, en Facultad de Ciencias. 

Boletín Oficial del Estado núm. 231, de 26 de septiembre de 2022. 
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 14, de 22 de septiembre de 2022. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/15/pdf/BOCYL-D-15092022-2.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/15/pdf/BOCYL-D-15092022-3.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15643.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/22/pdf/BOCYL-D-22092022-11.pdf
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RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se resuelve la contratación del aspirante propuesto en el concurso público 
convocado por Resolución de 23 de mayo de 2022, para la provisión de plazas de 
personal docente e investigador laboral, contratado doctor fijo. 

– D. Basilio Cantalapiedra Nieto, en la categoría de Profesor Contratado Doctor básico fijo, área 
de conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Departamento de Historia, 
Geografía y Comunicación en la Facultad de Humanidades y Comunicación. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 186, de 26 de septiembre de 2022. 

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se nombra funcionaria de cuerpos docentes universitarios. 

– Doña Natalia Muñoz Rujas, en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, Área de 
Conocimiento de Máquinas y Motores Térmicos, Departamento de Ingeniería Electromecánica, 
en Escuela Politécnica Superior. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 187, de 27 de septiembre de 2022. 

II.2. Personal de administración y servicios 

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se nombran funcionarios de carrera de la escala grupo C, subgrupo C1 de la 
Universidad de Burgos, convocada con fecha 14 de febrero de 2022. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 178, de 14 de septiembre de 2022. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/26/pdf/BOCYL-D-26092022-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/27/pdf/BOCYL-D-27092022-2.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/14/pdf/BOCYL-D-14092022-1.pdf
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal docente e investigador 

RESOLUCIÓN rectoral de 8 de septiembre de 2022 por la que se convoca el concurso 
público n.º 3 (2022/2023) para la contratación de profesorado temporal por necesidades 
transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

Publicación de la convocatoria en el TEOUBU de 8/09/2022. El plazo de presentación de instancias 
finalizó el día 13 de septiembre de 2022. Más información. 

RESOLUCIÓN rectoral de 9 de septiembre de 2022 por la que se convoca el concurso 
público n.º 4 (2022/2023) para la contratación de profesorado temporal por necesidades 
transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

Publicación de la convocatoria en el TEOUBU de 9/09/2022. El plazo de presentación de instancias 
finalizó el día 14 de septiembre de 2022. Más información. 

RESOLUCIÓN rectoral de 13 de septiembre de 2022 por la que se convoca el concurso 
público n.º 5 (2022/2023) para la contratación de profesorado temporal por necesidades 
transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

Publicación de la convocatoria en el TEOUBU de 13/09/2022. El plazo de presentación de instancias 
finalizó el día 16 de septiembre de 2022. Más información. 

RESOLUCIÓN rectoral de 16 de septiembre de 2022 por la que se convoca el concurso 
público n.º 6 (2022/2023) para la contratación de profesorado temporal por necesidades 
transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

Publicación de la convocatoria en el TEOUBU de 16/09/2022. El plazo de presentación de instancias 
finalizó el día 21 de septiembre de 2022. Más información. 

RESOLUCIÓN rectoral de 22 de septiembre de 2022 por la que se convoca el concurso 
público n.º 7 (2022/2023) para la contratación de profesorado temporal por necesidades 
transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

Publicación de la convocatoria en el TEOUBU de 22/09/2022. El plazo de presentación de instancias 
finalizó el día 27 de septiembre de 2022. Más información. 

https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/7138/
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no3-2022-2023-por-de-urgencia-3-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-13-de-septiembre-de-2022-0
https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/7155/
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no4-2022-2023-por-de-urgencia-8-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-14-de-septiembre-de-2022
https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/7163/
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no5-2022-2023-por-de-urgencia-3-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-16-de-septiembre-de-2022
https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/7179/
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no6-2022-2023-por-de-urgencia-3-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-21-de-septiembre-de-2022
https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/7216/
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no7-2022-2023-por-de-urgencia-1-plaza-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-27-de-septiembre-de-2022
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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 

Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León 
Universidad de Valladolid 
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
Instituto Tecnológico Agrario. 

Adenda Adenda al convenio de 17 de abril de 2020 13/04/2022 

Ministerio de Defensa Colaboración Para la realización de actividades de 
investigación, difusión, jornadas y 
seminarios, durante el año 2022, sobre 
cultura de seguridad y defensa 

23/08/2022 

Fundación Aecco y la compañía 
Glaxo Wellcome, S.A. 

Prórroga Se prorroga el convenio de 1 de noviembre 
de 2019 

1/09/2022 

Sociedad para el desarrollo de la 
provincia de Burgos (SODEBUR) 

Colaboración Para la continuidad de actividades 
correspondientes al observatorio de 
Turismo «Provincia de Burgos, Origen y 
Destino» 

2/09/2022 

Colegio Oficial de Psicología de 
Castilla y León 

Protocolo 
general 

Realización de diferentes actividades 7/09/2022 

Fundación Miradas y Autismo 
Burgos 

Colaboración Desarrollo de los trabajos de carácter 
científico: aplicación de técnicas de 
Inteligencia Artificial y Deep Learning para 
el desarrollo de método y modelos 
aplicados a la diagnosis del autismo 

8/09/2022 

Fundación Centro de 
Supercomputación de Castilla y 
León 
Universidad de Salamanca 
Universidad de Valladolid 

Colaboración Creación de la agrupación para el desarrollo 
del programa comunicaciones cuánticas en 
Castilla y León 

14/09/2022 

Consejería de movilidad y 
transformación digital (JCyL) 
Universidad de León 
Universidad de Salamanca 
Universidad de Valladolid 

Protocolo Fomento de las competencias digitales de 
la ciudadanía y de los miembros de la 
comunidad universitaria 

16/09/2022 

Ediciones «El País» Colaboración Distribución de suscripciones digitales 16/09/2022 

Ministerio de Universidades Colaboración Intercambio de información y cesión de 
datos a través de SIIU, en el ámbito de la 
«Elaboración conjunta de estudios 
periódicos sobre las retribuciones del 
personal docente e investigador con 
perspectiva de género» 

22/09/2022 
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IV.2. Tesis doctorales defendidas en la Universidad de Burgos 

TESIS DOCTORALES defendidas en la Universidad de Burgos en septiembre de 2022. 

Autor/a Título Director/a/es Fecha 

Programa Doctorado «Educación» 

Ana Mercedes Barros 
Escalona 

Diseño de una propuesta de enseñanza 
para mejorar la comprensión de textos 
científicos de estudiantes en formación de 
ciencias 

Ileana María Greca Dufran 
Jesús Ángel Meneses Villagrá 

15 sep 

Ana Amparo Gentil Gutiérrez Autismo en infancia y adolescencia: 
importancia del funcionamiento sensorial y 
ejecutivo en contextos naturales 

Jerónimo Javier González 
Bernal 
Josefa González Santos 
Luis Alberto Mínguez Mínguez 

16 sep 

Miguel Ángel Pinto Cebrián Félix Rodríguez de la Fuente y su 
proyección educadora en la escuela y en la 
sociedad española 

M.ª del Carmen Palmero 
Cámara 
Pablo Celada Perandones 

22 sep 

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

María Silva Gago La percepción de la industria lítica: atención 
e integración visoespacial en la interacción 
cuerpo-herramienta en el paleolítico inferior 

Emiliano Bruner 28 sep 

Programa Doctorado «Humanidades y Comunicación» 

Evan Maina Maingi Laser based intervention on historical 
stained-glasses 

Pilar Alonso Abad 
Luis Alberto Angurel Lambal 
Rémy Chapoulie 

6 sep 

Kim Martínez García El juego como estrategia de intervención 
educativa ante los trastornos depresivos en 
la infancia: diseño, desarrollo y ejecución de 
un videojuego en realidad virtual 

María Isabel Menéndez 
Menéndez 
Andrés Bustillo Iglesias 

15 sep 

Md. Ashiqur Rahman Laser based intervention in archaeological 
materials and museum artifacts 

Pilar Alonso Abad 
Nick Schiavon 
Xermán de la Fuente Leis 

22 sep 

Programa Doctorado «Química Avanzada» 

Igor Echevarría Poza Synthesis and characterization of RU(II), 
IR(III) and RH(III) trischelate complexes with 
benzimidazole based ligands for 
photodynamic therapy and photocatalysis. 
The bright side of the chemistry 

Gustavo Adolfo Espino 
Ordóñez 
Roberto Quesada Pato 

16 sep 

IV.5. Publicado en otros boletines oficiales 

RESOLUCIÓN 420/38347/2022, de 30 de agosto, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Universidad de Burgos, para la realización de 
actividades de investigación, difusión, jornadas y seminarios sobre cultura de 
seguridad y defensa, durante el año 2022. 

Boletín Oficial del Estado núm. 214, de 6 de septiembre de 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14617.pdf
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RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2022, del Instituto Cervantes, por la que se publica 
el Convenio con la Universidad de Burgos, para la enseñanza y difusión de la cultura y 
de la lengua española entre los refugiados ucranianos. 

Boletín Oficial del Estado núm. 225, de 19 de septiembre de 2022. 

ACUERDO 164/2022, de 15 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
nombra Presidente del Consejo Social de la Universidad de Burgos a D. Luis Alfonso 
Abril Pérez. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 181, de 19 de septiembre de 2022. 

IV.6. Becas y ayudas 

EXTRACTO de la Resolución de 1 de septiembre de 2022, del Vicerrector de 
Investigación, Transferencia e Innovación, por la que se convocan ayudas para financiar 
contratos predoctorales de la Universidad de Burgos 2022. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30 de septiembre de 2022. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 173, de 7 de septiembre de 2022. BDNS (Identif.): 646924. 

EXTRACTO de la Convocatoria de 9 de septiembre de 2022, del Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Burgos, por la que se 
convocan plazas de movilidad Erasmus-Estudios (SMS) dirigidas a estudiantes 
ucranianos que han huido de su país a causa de la agresión rusa. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 23 de septiembre de 2022. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 177, de 13 de septiembre de 2022. BDNS (Identif.): 647691. 

IV.7. Premios y certámenes 

EXTRACTO de la Convocatoria de 15 de septiembre de 2022, del Rectorado de la 
Universidad de Burgos, por la que se convoca la IV Edición de los torneos estacionales 
de videojuegos. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 22 de septiembre de 2022. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 183, de 21 de septiembre de 2022. BDNS (Identif.): 649098. 

EXTRACTO de la Convocatoria de 20 de septiembre de 2022, del Rectorado de la 
Universidad de Burgos, por la que se convoca el XI Concurso Intergeneracional de 
Relatos Cortos de la Universidad de Burgos «Esta es mi historia». 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 2 de noviembre de 2022. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 185, de 23 de septiembre de 2022. BDNS (Identif.): 649667. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/19/pdfs/BOE-A-2022-15250.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/19/pdf/BOCYL-D-19092022-36.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/07/pdf/BOCYL-D-07092022-9.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/646924
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/13/pdf/BOCYL-D-13092022-7.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/647691
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/21/pdf/BOCYL-D-21092022-12.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/649098
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/23/pdf/BOCYL-D-23092022-13.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/649667
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IV.9. Otros anuncios 

ANUNCIO de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos sobre extravío 
de título universitario. 

Boletín Oficial del Estado núm. 221, de 14 de septiembre de 2022. 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-B-2022-27683.pdf
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