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CONVENIOS PUBLICADOS EN EL BOUBU 
 

 

Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Ayuntamiento de Burgos Protocolo cesión 
Terrenos 

Implantación de la EPS 01/08/2003 

Ayuntamiento de Burgos Cesión Cesión solar Granja el Pasatiempo 29/09/2003 

Ayuntamiento de Burgos Cesión Cesión del solar del Hospital de la Concepción 29/09/2003 

Universidad Autónoma 
de Barcelona; 
Universidad Autónoma 
de Madrid; Universidad 
Complutense de 
Madrid; Universidad de 
la Coruña 

Addenda Realización del programa de doctorado conjunto 
de Electroquímica, Ciencia y Tecnología (ECyT) 
de Febrero de 2003 

18/07/2004 

Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte de 
Brasil 

Addenda al 
convenio de 
colaboración 

Integrar el Plan de Trabajo entre el Departamento de 
Letras de la UFRN y el Departamento de Filología de 
la UBU 

8/12/2004 

Universidad Nacional 
de Cuyo (República de 
Argentina) 

Marco Cooperación universitaria en el ámbito de la 
docencia y la investigación, así como el 
intercambio de resultados de sus experiencias 
pedagógicas 

13/01/2005 

Universidad de 
Valladolid; Universidad 
de Salamanca 

Cooperación Realización de un Programa de Doctorado 
conjunto sobre «Métodos avanzados en Física 
Moderna» 

19/01/2005 

Universidade de Estácio 
de Sá (Brasil) 

Específico Cooperación universitaria en los campos de la 
docencia y la investigación, así como el 
intercambio de experiencias pedagógicas. 
Programas especiales de actividades: 
reconocimiento mutuo de notas y créditos para 
estudiantes de cursos de derecho; intercambio 
de profesores en hasta dos disciplinas de sus 
programas de doctorado en Derecho. 

21/01/2005 

Caja de Ahorros 
Municipal de Burgos 

Colaboración Realización de actividades en los campos de la 
extensión universitaria e investigación, así como 
incorporar nuevas iniciativas de innovación y 
desarrollo entre la Universidad, la Empresa y la 
Caja 

28/01/2005 

Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y 
León 

Específico Realización del proyecto de investigación 
«Caracterización y conservación de la cebolla de 
variedad local Horcal producida en Castilla y 
León: caracterización físico-química 
microbiológica y sensorial de los bulbos y 
estudios de conservación» 

31/01/2005 

Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y 
León 

Específico Realización del proyecto de investigación 
«Aprovechamiento de residuos agropecuarios 
como mejoradotes de la sanidad de los suelos en 
Castilla y León: mecanismos enzimáticos y 
metabólicos en el proceso de biofumigación» 

31/01/2005 

Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y 
León 

Específico Realización del proyecto de investigación 
«Nuevas prácticas enológicas para la innovación 
y mejora de la competitividad de los vinos de 
Castilla y León» 

31/01/2005 



 
– 2 – 

Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Universidad Centro 
americana de el 
Salvador «José Simeón 
Cañas» 

Marco Cooperación en los campos de la docencia y la 
investigación, intercambio de resultados de 
experiencias pedagógicas, información mutua de 
congresos, coloquios y reuniones científicas e 
intercambio de publicaciones y documentos 
resultantes de estas actividades 

31/01/2005 

Asociación Juvenil 
Festival Europeo 2005 

Cooperación 
educativa 

Convocatoria de cuatro becas para el 
seguimiento de la información del Eurofestival 
durante los días 20 a 30 de julio de 2005, que se 
celebrará en Aranda de Duero (Burgos) 

2/02/2005 

Ayuntamiento de 
Burgos 

Colaboración Ocupación temporal de un espacio situado en las 
Huertas del Hospital de la Concepción para la 
instalación provisional del Mercado Sur 

1/03/2005 

Fundación Vodafone 
España 

Colaboración Organización del III Congreso Internacional, XXII 
Jornadas de Universidades y Educación Especial 
«Educación, diversidad, y accesibilidad en el 
entorno europeo» 

7/03/2005 

Caja de Burgos Colaboración Gestión de una «Plataforma Web Joven» que 
informe a los jóvenes sobre aquellos asuntos que 
son de su interés 

8/03/2005 

Ayuntamiento de 
Burgos 

Colaboración Realización del estudio de ampliación y 
optimización del transporte colectivo urbano de 
viajeros de la ciudad de Burgos 

15/03/2005 

Junta de Castilla y León Colaboración Regular las relaciones entre ambas instituciones 
en el marco de Redined C. L. (Red de 
Información Educativa en Castilla y León) 

18/03/2005 

Comunidad de Castilla 
y León 

Colaboración Desarrollo de programas en materia de formación 
del profesorado que ejerce en los niveles 
anteriores a la Universidad 

21/03/2005 

Universidad de 
Camagüey (Cuba) 

Marco Facilitar y fomentar la cooperación 
interuniversitaria en los campos de la docencia y 
la investigación, así como todas aquellas 
iniciativas de mutuo interés 

21/03/2005 

Universidad Mayor de 
San Simón de 
Cochabamba (Bolivia) 

Específico Realización de un programa de doctorado en el 
Departamento de Derecho Público 

26/04/2005 

Hospital Divino Vallés Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

27/04/2005 

Cajacírculo Colaboración Promoción y mejora de la calidad de la actividad 
docente e investigadora y colaboración en el 
campo de las relaciones financieras 

16/05/2005 

Universidad Nacional 
Experimental del 
Táchira (Venezuela) 

Marco Facilitar y fomentar la cooperación 
interuniversitaria en los campos de la docencia y 
la investigación, así como todas aquellas 
iniciativas de mutuo interés 

17/05/2005 

ABASOLgrupo Marco Colaborar activamente en la formación integral 
de los alumnos en las áreas más operativas con 
el fin de promover y facilitar la incorporación de 
los jóvenes universitarios en el mercado de 
trabajo 

20/05/2005 

Ibermutuamur Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

29/05/2005 

University of West 
Florida (UWF), U.S.A.  

Colaboración Intercambio de estudiantes, profesores, 
cooperación en proyectos de investigación e 
intercambio de programas y experiencias 
académicas 

2/06/2005 

Fundación Vodafone 
España 

Colaboración Organización del curso de verano «Estimulación 
cognitiva del daño cerebral» 

10/06/2005 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Gobierno de Cantabria Colaboración Elaboración de los anteproyectos de Leyes 
reguladoras de la caza y de la pesca continental 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria al 
amparo del artículo 83 de la Ley 6/2001, de 21 
de Diciembre, de Universidades. 

13/06/05 

Universidad de Pisa Colaboración Promover y fomentar el conocimiento científico 
cooperando en el campo de la investigación, 
especialmente en el campo de la química, de la 
agronomía y del derecho 

21/06/2005 

Comunidad Autónoma 
de Castilla y León; 
Ayuntamiento de 
Burgos 

Addenda Desarrollo del Curso de Gerente de Áreas 
Comerciales Urbanas 

27/06/2005 

Asociación de padres de 
autistas San Rafael 
(APADEA San Rafael) 
(República Argentina) 

Marco Colaboración en actividades de investigación, 
formación y aprovechamiento de los recursos 
disponibles, así como la formación integral del 
alumnado universitario a través de un modelo 
formativo que combine la teoría y la práctica 

15/07/2005 

Consejería de 
Educación de la Junta 
de Castilla y León 

Colaboración Instrumentar la cooperación entre la Consejería y 
la Universidad para la construcción de un edificio 
que albergue los servicios administrativos 
centrales de esta Universidad. 

15/07/05 

Asociación Síndrome de 
Down (Burgos) 

Colaboración Colaboración en el seminario «Situación y 
perspectivas actuales del síndrome de Down». 

18/07/2005 

Instituto Español del 
cemento y sus 
aplicaciones (IECA) 

Marco Cooperación en actividades científicas, técnicas, 
profesionales, divulgativas y formativas 

28/07/2005 

Club Voleibol Diego 
Porcelos 

Colaboración Realización de fines de interés común para 
promocionar la educación física, el deporte y la 
salud, así como integrar la práctica de la 
actividad física y deportiva en el ámbito 
universitario 

1/09/2005 

Universidad de 
Champagnat (México) 

Específico Intercambio de estudiantes y profesores dentro 
del convenio marco firmado el 20 de julio de 
2000 

14/09/2005 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de Cultura y 
Turismo) 

Colaboración Desarrollar las condiciones y requisitos de la 
subvención directa concedida a la UBU para la 
realización de los programas deportivos 
siguientes: Trofeo Rector, equipamiento 
deportivo y actividades universitarias de 
promoción deportiva 

26/09/2005 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de Sanidad) 

Colaboración Desarrollo del curso de postgrado «Didáctica de 
la Educación del Consumidor» en la Facultad de 
Humanidades y Educación 

1/10/2005 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de Sanidad) 

Colaboración Desarrollo del curso de postgrado «Asesores 
Jurídicos de Consumo» en la Facultad de 
Derecho 

1/10/2005 

Aparejadores Rugby 
Club 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

3/10/2005 

Club deportivo Campos 
de Castilla 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

3/10/2005 

Club deportivo Diego 
Porcelos 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

3/10/2005 

Club Florentino Diaz 
Reig 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

3/10/2005 

Club Voleibol Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

3/10/2005 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

San José State 
University 

Colaboración Promocionar la movilidad internacional de los 
estudiantes y lograr la cooperación entre sus 
instituciones 

11/10/2005 

ANECA Convenio de 
colaboración 

Participar en el Programa de Evaluación Institucional 
de la ANECA mediante la titulación de Ingeniero en 
Informática 

26/10/2005 

Consejería de 
Educación de la junta 
de Castilla y León 

Colaboración Articular las condiciones y requisitos de la 
subvención concedida a la Universidad de 
Burgos para la construcción de un edificio 
destinado a Servicios Administrativos 

31/10/2005 

Ayuntamiento de Burgos Marco Desarrollo de programas formativos, preventivos 
y desarrollo de estudios, dirigidos a distintos 
colectivos 

10/11/2005 

Escuela de Educación 
Superior en Ciencias 
Históricas y 
Antropológicas adscrita a 
la Fundación Eduard 
Seler (La EESCIHA) 

Marco Colaboración para fomentar, difundir, etc. 
Programas, proyectos y acciones para salvaguardar 
y conocer las raíces históricas y antropológicas de la 
Comunidad de Castilla y León y el Estado Federal de 
San Luís de Potosí 

11/11/2005 

Universidad de Valladolid Colaboración Realización de un programa oficial de posgrado 
conjunto de investigación en Ingeniería 
Termodinámica de Fluidos 

14/11/2005 

Gerencia de Servicios 
Sociales (Junta de 
Castilla y León) 

Colaboración Desarrollo de acciones de sensibilización en el 
ámbito de la cooperación internacional para el 
desarrollo 

18/11/2005 

Ayuntamiento de Burgos Addenda al 
convenio marco 
de colaboración 

Desarrollo de programas formativos, preventivos 
y desarrollo de estudios, dirigidos a distintos 
colectivos sobre el desarrollo de un proyecto de 
investigación, en colaboración con el plan 
municipal sobre drogodependencias. 

28/11/2005 

Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León 

Addenda al 
convenio 
específico de 
colaboración 

Realización del proyecto de investigación: Nuevas 
Prácticas Enológicas para la Innovación y Mejora de 
la Competitividad de los vinos de Castilla y León 

29/11/2005 

Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León 

Addenda al 
convenio 
específico de 
colaboración 

Realización del Proyecto de Investigación 
Aprovechamiento de Residuos Agropecuarios como 
Mejoradores de la Sanidad de los Suelos en C y L: 
Mecanismos Enzimáticos y Metabólicos en el 
Proceso de Biofumigación 

29/11/2005 

Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León 

Addenda al 
convenio 
específico de 
colaboración 

Realización del Proyecto de Investigación: 
Caracterización y Conservación de la cebolla de 
variedad local Horcal producida en Castilla y León: 
caracterización físico-química microbiológica y 
sensorial de los bulbos y estudios de conservación 

29/11/2005 

Ayuntamiento de Burgos; 
Instituto de la 
Construcción Castilla y 
León (ICCL); Instituto 
Tecnológico de Castilla y 
León (ITCL); Centro 
Europeo de Empresas e 
Innovación Burgos 
(CEEI); Agencia 
Provincial de la Energía 
(AGENBUR); Asociación 
Plan Estratégico Ciudad 
de Burgos (APEBU) 

Colaboración Desarrollo del proyecto HYDRO SOLAR 21 (LIFE05 
ENV/E/000333) 

1/12/2005 

Universidad de Beijing 
(China) 

Cooperación Facilitar y fomentar la cooperación 
interuniversitaria en los campos de la docencia y 
la investigación, así como todas aquellas 
iniciativas de mutuo interés 

2/12/2005 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Diario de Burgos Marco Colaboración activa al objeto de contribuir a la 
formación integral de los alumnos en las áreas 
más operativas 

14/12/2005 

Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA) 

Colaboración Participación de la UBU en el Proyecto sobre 
inserción laboral de los universitarios 

19/12/2005 

Universidad de Valladolid Colaboración Realización de un programa oficial de postgrado 
conjunto sobre «Nuevas Tendencias de la 
Ciencia Jurídica» 

20/12/2005 

Ayuntamiento de Burgos Addenda al 
convenio marco 
de colaboración 

Desarrollo del programa formativo en materia de 
consumo dirigido a los centros educativos, durante el 
curso escolar 2005-2006 

22/12/2005 

OTR Burgos S.A. − Casa 
de Europa de Burgos 

Específico Realización de las actividades de promoción de 
los Cursos de Español de la Universidad de 
Burgos 

28/12/2005 

OTR Burgos S.A. − Casa 
de Europa de Burgos 

Marco Facilitar y fomentar la cooperación en los campos 
de la promoción de los Cursos de Español. 

28/12/2005 

Ayuntamiento de Burgos Addenda al 
convenio marco 
de colaboración 

Desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación en el proyecto 
de prevención selectiva. Programa Dédalo 

30/12/2005 

Ayuntamiento de Burgos Addenda al 
convenio marco 
de colaboración 

Desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación. Programa 
Moneo 

30/12/2005 

Ayuntamiento de Burgos Addenda al 
convenio marco 
de colaboración 

Desarrollo de programas formativos en materia de 
educación medioambiental y educación para la salud 
dirigidos a diversos colectivos, durante 12 meses 

12/01/2006 

Caja de Ahorros 
Municipal de Burgos 

Convenio de 
colaboración 

Mantener estrechas relaciones de colaboración, no 
solo para continuar las actividades que ya se vienen 
desarrollando en los campos de extensión 
universitaria e investigación, sino también para 
incorporar nuevas iniciativas de innovación y 
desarrollo en el marco de las relaciones de interés 
común 

18/01/2006 

Consejería de Hacienda 
de la Junta de Castilla y 
León 

Colaboración Colaboración dentro del ámbito de actuaciones del 
proyecto REFLEX (Research into Employment and 
Profesional Flexibility) del VI Programa Marco de la 
Unió Europea, cuyo objetivo es conocer a través de 
encuestas, las competencias que son demandadas 
por el mercado laboral y las que son adquiridas en el 
sistema educativo 

25/01/2006 

Grupo Antolín Ingeniería 
S.A. 

Convenio de 
colaboración 

Constitución de la Cátedra Grupo Antolín para el 
desarrollo tecnológico y la innovación 

27/01/2006 

Universidad Complutense 
de Madrid – Real Colegio 
Complutense 

Colaboración Acceso de los profesores, investigadores y 
postgraduados de la UBU a las convocatorias del 
Real Colegio Complutense en condiciones de 
igualdad con los candidatos de la Universidad 
Complutense 

1/02/2006 

Consejería de Educación Addenda Desarrollo de programas en materia de formación del 
profesorado que ejerce en los niveles anteriores a la 
Universidad 

17/02/2006 

Consejería de Educación Colaboración Para regular las relaciones entre ambas instituciones 
en el marco de Redined, C.L. (Red de Bases de 
Datos de información educativa en Castilla y León) 

23/02/2006 

Editorial Aranzadi Colaboración Impartir cursos de formación y fomentar tareas de 
investigación en el área de la documentación 
jurídica, comprendiendo ciclos de conferencias, 
entrenamiento y metodología orientados a facilitar las 
labores de consulta y conocimiento de información 
jurídica 

6/03/2006 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Centro ASPNIAS Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 

6/04/2006 

Centro de Recuperación 
de daño cerebral 
(REDACER) 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

6/04/2006 

Centro Hospitalario 
Benito Menni 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

6/04/2006 

Centro Residencia «El 
Sol» 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

6/04/2006 

Complejo Hospitalario 
San Luis  

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

6/04/2006 

Fundación San Lázaro Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

6/04/2006 

Hogar-Residencia de la 
Tercera Edad «El Acebo» 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

6/04/2006 

Hospital Psiquiátrico 
Doctor Villacián 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

6/04/2006 

Residencia Jardín 
Nuestra Señora María 
Auxiliadota 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

6/04/2006 

Asociación de enfermos 
de parkinson 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

10/04/2006 

Hospital psiquiátrico y 
salud mental 
extrahospitalaria de Álava 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

10/04/2006 

Residencia de Personas 
Mayores «Caja de 
Burgos» 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

10/04/2006 

Asociación de alcohólicos 
rehabilitados de Burgos 
(ARBU) 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

16/04/2006 

Autismo-Burgos  Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

16/04/2006 

Centro especializado en 
la enfermedad de 
alzheimer «Virgen del 
Carmen» (CAIAFEDAZ) 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

16/04/2006 

Hogar residencial «El 
Racimo» 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

16/04/2006 

Hospital San Juan de 
Dios (Burgos) 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

16/04/2006 

Residencia de la Tercera 
Edad «María de Molina» 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

16/04/2006 

Residencia Tercera Edad 
«Ciudad de Aranda» 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

16/04/2006 

A.F.A.R. (Asociación de 
Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de la 
Ribera) 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

17/04/2006 

Asociación de Esclerosis 
Múltiple Burgos 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

17/04/2006 

Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Bizkaia 
(ADEMBI) 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 

17/04/2006 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Universidad Nacional de 
Cuyo (Argentina); 
Asociación «Autismo 
Burgos» (España); Centro 
de Autismo APADEA 
(Argentina). 

Colaboración Colaboración en la realización de proyectos y en 
actividades de docencia e investigación de interés 
mutuo. 

19/04/2006 

Hospital AITA MENNI Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

27/04/2006 

Residencia asistida de la 
Luz S.A. 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

28/04/2006 

Universidad de Zaragoza Acuerdo de 
Consorcio 

Establecer sus respectivos derechos y obligaciones 
en lo que concierne a su funcionamiento conforme al 
Contrato firmado con la comisión Europea 

2/05/2006 

Club Voleibol Diego 
Porcelos 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

26/05/2006 

Gerencia de Servicios 
Sociales (Junta de 
Castilla y León); 
Ayuntamiento de Burgos 

Específico de 
colaboración 

Desarrollo de un programa de convivencia 
intergeneracional: alojamientos compartidos e 
intercambios culturales 

26/05/2006 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Realización de actividades en el marco del 
«Observatorio de derecho local de Castilla y León» 

29/05/2006 

Ayuntamiento de 
Villarcayo de Merindad de 
Castilla la Vieja 

Colaboración Realización de actividades en el marco del 
«Observatorio de derecho local de Castilla y León» 

29/05/2006 

Escuela de Relaciones 
Laborales 

Addenda al 
convenio de 
colaboración 

Permitir el acceso del profesorado de la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales a diferentes 
servicios de apoyo a la docencia y la investigación 
accesibles mediante un sistema informático de 
autentificación de usuarios 

29/05/2006 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Convenio para la Gestión del Observatorio Social 
Municipal 

31/05/2006 

Consejería de Cultura y 
Turismo 

Colaboración Desarrollar las condiciones y requisitos de la 
subvención directa concedida a la UBU para la 
realización de programas deportivos 

5/06/2006 

Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
(IMSERSO); Fundación 
ONCE 

Colaboración Redacción de un plan integral de accesibilidad 6/06/2006 

Fundación Policía 
Española 

Marco de 
colaboración 

Realización de actividades en el marco del 
«Observatorio de derecho local de Castilla y León» 

14/06/2006 

Universidad Autónoma de 
Baja California (México) 

Marco de 
intercambio y 
cooperación 

Promocionar la cooperación entre ambas 
universidades 

4/07/2006 

Ayuntamiento de Burgos Addenda al 
convenio de 
colaboración 

Desarrollo del programa formativo en materia de 
consumo dirigidos a los centros educativos durante 
el curso escolar 2006/07 

7/07/2006 

Grupo Antolín Addenda  Cofinanciación del equipamiento «Sistema Modular 
compacto para estudio y simulación de condiciones 
climáticas variables» 

7/07/2006 

Cámara contratistas de 
Castilla-León 

Marco Realización de programas de cooperación educativa 10/07/2006 

Club Balonmano 
Condado de Castilla 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

21/07/2006 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Ayuntamiento de Burgos Anexo Anexo al convenio de colaboración suscrito con 
fecha 1 de marzo de 2005 entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Burgos y la UBU para la ocupación 
temporal de un espacio situado en las Huertas del 
Hospital de la concepción para la instalación 
provisional del Mercado Sur 

16/08/2006 

Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y 
León 

Modificación 
convenio 
específico 

Modificación del convenio específico de colaboración 
para articular las condiciones y requisitos de la 
subvención concedida a esta Universidad para la 
construcción de un edificio destinado a servicios 
administrativos centrales 

28/08/2006 

Universidad de Pisa Cooperación Promover y fomentar el conocimiento científico por el 
trámite de la cooperación en el campo de la 
investigación 

28/08/2006 

Universidad Autónoma de 
Baja California 

Acuerdo 
específico 

Intercambio de estudiantes y profesores entre ambas 
Universidades 

31/08/2006 

Universidad Autónoma de 
Baja California 

Marco Intercambio y cooperación académicas entre ambas 
Universidades 

31/08/2006 

Diputación Provincial de 
Burgos 

Colaboración Elaboración de estudios de detección de 
necesidades formativas de los empleados públicos 
de la provincia de Burgos y la realización de planes 
estratégicos de formación 

5/09/2006 

Aparejadores Rugby Club Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la 
Universidad de Burgos y el Aparejadores Rugby 
Club, para la realización de los fines de interés 
común 

18/09/2006 

Club Baloncesto 
Atapuerca 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la 
Universidad de Burgos y el Club Baloncesto 
Atapuerca para la realización de los fines de interés 
común 

18/09/2006 

Club Deportivo Campos 
de Castilla 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la 
Universidad de Burgos y el Club Deportivo Campos 
de Castilla, para la realización de los fines de interés 
común 

18/09/2006 

Club deportivo Diego 
Porcelos 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la 
Universidad de Burgos y el Club Diego Porcelos para 
la realización de los fines de interés común 

18/09/2006 

Club Florentino Díaz Reig Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la 
Universidad de Burgos y el Club Florentino Díaz 
Reig, para la realización de los fines de interés 
común 

18/09/2006 

Club Voleibol Burgos Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la 
Universidad de Burgos y el Club Voleibol Burgos, 
para la realización de los fines de interés común 

18/09/2006 

Club Deportivo Burgos 
Promesas 2000 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la 
Universidad de Burgos y el Club Deportivo Burgos 
Promesas, para la realización de los fines de interés 
común 

19/09/2006 

Fundación del Gran 
Teatro del Liceu 

Colaboración Colaboración en todo lo necesario a fin de que 
puedan emitirse una selección de óperas de la 
temporada del Liceu y de otros teatros de ópera 

27/09/2006 

Consejería de Sanidad Colaboración Desarrollo del curso de postgrado Asesores Jurídicos 
de Consumo en la Facultad de Derecho 

1/10/2006 

Consejería de Sanidad Colaboración Desarrollo de un curso de postgrado Didáctica de la 
Educación del Consumidor en la Facultad de 
Humanidades y Educación 

1/10/2006 

Ministerio de Educación y 
Ciencia 

Colaboración Realizar actividades de intercambio y formación 
inicial de alumnos de los títulos de Maestro de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

25/10/2006 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Consejería de Medio 
Ambiente 

Addenda al 
convenio 

Determinar aportaciones de ambas partes, 
justificación y pago de cantidades, y las actuaciones 
y cuantías, así como establecer el periodo de 
vigencia 

6/11/2006 

Consejería de Medio 
Ambiente 

Específico Realización de programas de educación ambiental 6/11/2006 

Universidad de León; 
Universidad de Valladolid; 
Universidad de 
Salamanca 

Colaboración Adquisición consorciada del Archivo retrospectivo de 
la colección de revistas electrónicas del paquete 
science direct de la editorial elsevier, 
correspondiente al período 1823-1950 

8/11/2006 

Universidad de León; 
Universidad de 
Valladolid; Universidad 
de Salamanca 

Colaboración Para la adquisición consorciada del Archivo 
retrospectivo de la colección de revistas 
electrónicas del paquete Science Direct de la 
editorial ELSEVIER, correspondiente al período 
1823-1950 

8/11/2006 

Fundación SOPHIA Colaboración Estudio y difusión del pensamiento y el arte de las 
culturas tradicionales 

10/11/2006 

Colegio Oficial de 
Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de 
Burgos 

Marco Cooperación en actividades científicas, técnicas, 
profesionales, divulgativas y formativas 

17/11/2006 

Instituto de la 
Construcción de Castilla y 
León 

Marco Cooperación en actividades científicas, técnicas, 
profesionales, divulgativas y formativas 

20/11/2006 

Universidad Autónoma de 
Nuevo León (México) 

Marco Intercambio y cooperación académicas entre el 
personal de ambas instituciones 

20/11/2006 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Realización de acciones dirigidas a promover la 
integración y convivencia de las personas 
inmigrantes en el municipio de Burgos 

21/11/2006 

Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y 
León 

Colaboración Adaptación al espacio europeo de educación 
superior 

30/11/2006 

Universidad Municipio de 
Beijing (China) 

Cooperación Realización de Cursos de Español en la Universidad 
de Burgos 

5/12/2006 

Fundación Rafael del 
Pino; Conferencia de 
Rectores de 
Universidades 
Españolas (CRUE); 
Universidad Antonio 
Nebrija; Fundación 
Antonio de Nebrija 
(UNNE); Universidad 
Politécnica de Cataluña 
(UPC) 

Colaboración Realización de un Plan Anual de Formación de 
Equipos Rectorales y Decanales 

11/12/2006 

Ministerio de Educación 
y Ciencia 

Colaboración Gestión de programas de ayudas en el marco del 
Estatuto del Personal Investigador en Formación 

13/12/2006 

ANECA Colaboración Participar en el Programa de Evaluación 
Institucional de ANECA, mediante la realización 
de proyectos 

14/12/2006 

Asociación de Padres 
de Minusválidos 
Psíquicos «Las 
Calzadas» 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de 
Burgos 

18/12/2006 

Asociación síndrome de 
Down Burgos 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de 
Burgos 

18/12/2006 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Consejería de Medio 
Ambiente 

Colaboración Desarrollo de un programa de investigación 
sobre el reciclado de residuos orgánicos, a 
realizar por el grupo de investigación en 
compostaje de la Universidad de Burgos 

22/12/2006 

Universidad de 
Valladolid 

Addenda al 
convenio 

Realización de un programa oficial de postgrado 
conjunto de investigación en Ingeniería 
Termodinámica de Fluidos 

8/01/2007 

ACCEM Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

18/01/2007 

Asociación «Nuevo 
Futuro» 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

18/01/2007 

Asociación «Saltando 
Charcos» 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

18/01/2007 

Caja de Burgos Colaboración Colaboración en diversos campos, como 
productos y servicios financieros, apoyo a la 
investigación y a los alumnos, extensión 
universitaria y académica 

18/01/2007 

Cáritas Diocesana de 
Burgos 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

18/01/2007 

Comité Ciudadano 
Antisida de Burgos 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

18/01/2007 

Cruz Roja Española Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

18/01/2007 

Federación de 
Asociaciones de 
Personas con 
Discapacidad Física de 
Burgos 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

18/01/2007 

Fundación «Juan 
Soñador» 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

18/01/2007 

Fundación Candeal 
«Proyecto Hombre 
Burgos» 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

18/01/2007 

Fundación Instituto San 
José 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

18/01/2007 

Fundación Lesmes Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

18/01/2007 

Instituto Superior de 
Tecnologías y Ciencias 
Aplicadas de Cuba 

Marco Intercambio y cooperación académicas entre el 
personal de ambas instituciones 

24/01/2007 

Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León 

Colaboración Realización de prácticas no laborales en empresas u 
organizaciones empresariales para alumnos del Plan 
Nacional de formación e Inserción Profesional (Plan 
F.I.P.) 

25/01/2007 

Asociación para la 
Defensa de la Mujer «La 
Rueda» 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

7/02/2007 

Consejería de Educación Addenda al 
convenio de 
colaboración 

Desarrollo de programas en materia de formación del 
profesorado que ejerce en los niveles anteriores a la 
Universidad 

9/02/2007 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León 

Marco Realización de actividades de investigación agraria y 
agroalimentaria en Castilla y León 

16/02/2007 

Consejería de Educación Colaboración Para articular las condiciones y requisitos de la 
subvención concedida a esta Universidad en el 
marco de REDINET, C.L. (Red de Bases de Datos 
de Información Educativa en Castilla y León) 

19/02/2007 

Fundación Aspanias Marco Crear un marco de colaboración entre la UBU y la 
Fundación Aspanias para el desarrollo de actividades 
para mejorar la vida de las personas con 
discapacidad 

6/03/2007 

Otaru University of 
Comerce de Japón 

Acuerdo 
Específico 

Para el intercambio de estudiantes entre ambas 
Universidades 

12/03/2007 

Otaru University of 
Comerce de Japón 

Colaboración Fomentar la cooperación en cualquiera de las 
disciplinas que se estudian en ambas instituciones 

12/03/2007 

Asociación Cultural y 
Social «Atalaya 
Intercultural» 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

14/03/2007 

Caja de Ahorros 
Municipal de Burgos 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

14/03/2007 

Centro Hospitalario Padre 
Menni 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

15/03/2007 

Fundación Obra San 
Martín 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos. 

15/03/2007 

Asociación Promoción 
Gitana de Burgos 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

19/03/2007 

N.C. Hyperbaric S.A. Preacuerdo de 
colaboración 

Regular la cooperación en el ámbito exclusivo del 
apoyo a la simulación y ensayos estructurales y 
alimentarios, de acuerdo con la memoria técnica de 
ejecución del proyecto presentado al programa 
CÉNIT 

19/03/2007 

Asociación Burgos Acoge Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

22/03/2007 

Ayuntamiento de Burgos Contrato Desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación 

23/03/2007 

Consejería de Educación 
(JCyL) 

Contrato-
programa 

Sobre financiación universitaria 2007-2010 27/03/2007 

Consejería de Educación 
(JCyL) 

Específico Ejecución del programa de inversiones 2007-2011 27/03/2007 

Rehavital, servicios de 
terapia ocupacional, S.L. 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

13/04/2007 

ADACEN Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

18/04/2007 

Asociación de Familiares 
Enfermos de alzheimer 
de Burgos 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

20/04/2007 

Instituto Cervantes, 
Centro de Examen de los 
diplomas de español 
como lengua extranjera, 
DELE 

Colaboración Se reconoce a la Universidad de Burgos como 
«Centro de Examen de los Diplomas de Español 
como Lengua Extranjera» (DELE) 

20/04/2007 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Sanitas Residencial, S.L. Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

23/04/2007 

University Aboubekr 
Belkaid, Tlemcen 
(Argelia) 

Marco Promocionar la cooperación entre ambas 
universidades a través de su personal 

2/05/2007 

Consejería de Educación 
(JCyL) 

Específico Desarrollo de actuaciones conjuntas dirigidas al 
análisis de correspondencias entre estudios de 
formación profesional de grado superior y estudios 
universitarios 

8/05/2007 

Universidad de la Rioja; 
Universidad de 
Salamanca 

Acuerdo Acuerdo por el que se acepta la incorporación de la 
Universidad pública de Navarra en la realización 
conjunta de un Programa de doctorado en alimentos 
y salud 

9/05/2007 

Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y 
León 

Prórroga de 
convenio marco 

Desarrollo de programas de acción social y servicios 
sociales. 

10/05/2007 

Masaryk University, Brno, 
(República Checa)  

Marco Intercambio y cooperación académicas entre el 
personal de ambas universidades 

11/05/2007 

Universidad Federal do 
Rio Grande do Norte de 
Brasil  

Cooperación Establecer las bases de una cooperación 
internacional para la realización de actividades de 
enseñanza, investigación y extensión universitaria 

11/05/2007 

Boston University (USA) Marco Facilitar y fomentar la cooperación interuniversitaria 
en las áreas de la docencia y la investigación, así 
como todas aquellas iniciativas de mutuo interés 

15/05/2007 

Escola Superior de 
Advocacia-Ordem dos 
Advogados do Brasil-12ª 
Subseçao  

Marco Promover la cooperación y contactos entre el 
personal de ambas instituciones 

15/05/2007 

Fundación Candeal – 
Proyecto Hombre; 
AUTOCID S.A.; 
NUCLENOR 

Específico Programa de investigación sobre el uso y abuso de 
las tecnologías de la información y la comunicación 
por parte de la población escolarizada burgalesa 

15/05/2007 

El Gusto de Servirle 
Sociedad Unipersonal 

Marco Establecimiento de un marco de actuación para la 
colaboración en materia de investigación científica en 
nutrición de ancianos 

18/05/2007 

Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y 
León 

Addenda Desarrollo de acciones de sensibilización en el 
ámbito de la cooperación internacional para el 
desarrollo 

22/05/2007 

Ayuntamiento de Burgos Addenda Desarrollo de programas formativos, preventivos y 
desarrollo de estudios, en materia de educación 
medioambiental y educación para la salud dirigidos a 
diversos colectivos 

23/05/2007 

Centro Nacional de 
Investigación sobre la 
Evolución Humana 
(CENIEH) 

Específico Uso de las bibliotecas de ambas instituciones 25/05/2007 

Centro Nacional de 
Investigación sobre la 
Evolución Humana 
(CENIEH) 

Marco Cooperación en actividades científicas, técnicas, 
profesionales, divulgativas y formativas 

25/05/2007 

Consejería de Cultura y 
Turismo (Junta de Castilla 
y León) 

Colaboración Desarrollar las condiciones de la subvención directa 
concedida a la Universidad para la realización de 
programas deportivos 

25/05/2007 

Residencia Monte Salud Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

25/05/2007 



 
– 13 – 

Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León 

Colaboración Realización del proyecto de investigación sobre 
«Sistemas innovadores para modificar el grado 
alcohólico del vino y posibles aflicciones ene. Diseño 
de nuevos productos» 

29/05/2007 

Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León 

Colaboración Realización del proyecto de investigación sobre 
«Desarrollo de nuevos productos alimentarios 
mediante la aplicación de la tecnología de fritura a 
vacío» 

29/05/2007 

Universidad Valle del 
Momboy (Venezuela) 

Marco Intercambio y cooperación académicas entre el 
personal de ambas instituciones 

31/05/2007 

Consejería de Cultura y 
Turismo 

Colaboración Realización de trabajos de investigación en materia 
de identificación de vías romanas y caminos con 
valor histórico 

25/06/2007 

Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad 
y Acreditación 

Colaboración Organización del seminario «La evaluación del 
profesorado dentro de los sistemas de garantía de 
calidad de las instituciones universitarias» 

27/06/2007 

Banco de Santander Addenda Regular compromisos para el ejercicio en curso, 
adicionales a los definidos en el Convenio de 
Colaboración 

28/06/2007 

Dirección General de 
Escuelas del Gobierno de 
Mendoza (Argentina) 

Marco Facilitar y fomentar la cooperación en los campos de 
la docencia y la investigación, así como todas 
aquellas iniciativas de mutuo interés. 

12/07/2007 

Universidad de Granma 
(Cuba) 

Marco Intercambio y cooperación académicas entre el 
personal de ambas instituciones 

18/07/2007 

Yerevan State University, 
Yerevan, (Armenia) 

Marco Intercambio y cooperación académicas entre el 
personal de ambas instituciones 

18/07/2007 

Secretaria de Estado de 
Universidades e 
Investigación (MEC) 

Addenda Gestión de programas de ayudas en el marco del 
estatuto del personal investigador en formación 

25/07/2007 

Universidad 
Centroamericana “José 
Simeón Cañas” (El 
Salvador) 

Marco Intercambio y cooperación académicas entre el 
personal de ambas instituciones 

25/07/2007 

Universidad de Pisa 
(Italia) 

Cooperación Promoción y fomento del conocimiento científico por 
el trámite de la cooperación en el campo de la 
investigación 

23/08/2007 

Afirmativo Centro de 
Ensino Superior de Mato 
Grosso Ltda. Cuiabá 
(Brasil) 

Marco de 
cooperación 

Facilitar y fomentar la cooperación interuniversitaria 
en los campos de la docencia y la investigación y las 
iniciativas de mutuo interés 

29/08/2007 

Ayuntamiento de Burgos Addenda Desarrollo del programa formativo en materia de 
consumo dirigidos a los centros educativos, durante 
el curso escolar 2007-2008 

5/09/2007 

Caja de Burgos Colaboración Apoyo a proyectos empresariales de base 
tecnológica en la Universidad de Burgos 

7/09/2007 

Aparejadores Rugby Club Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
instituciones para la realización de los fines de 
interés común 

13/09/2007 

Club Baloncesto 
Atapuerca 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
instituciones para la realización de los fines de 
interés común 

13/09/2007 

Club Baloncesto Ciudad 
de Burgos 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
instituciones 

13/09/2007 

Club Campos de Castilla Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
instituciones para la realización de los fines de 
interés común 

13/09/2007 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Club Florentino Díaz Reig Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
instituciones para la realización de los fines de 
interés común 

13/09/2007 

Club Voleibol Burgos Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
instituciones para la realización de los fines de 
interés común 

13/09/2007 

Club Voleibol Diego 
Porcelos 

Colaboración Colaboración para la realización de fines de interés 
común 

14/09/2007 

Centro de Innovación del 
Transporte(CENIT); 
Universidad de Cantabria 

Agrupación Acuerdo por el que las tres entidades se agrupan 
para presentar una solicitud conjunta a las ayudas a 
la realización de proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica ligados al PEIT 
del Ministerio de Fomento 

17/09/2007 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de Hacienda) 

Colaboración Realización de la estadística sobre los egresados en 
las Universidades de Castilla y León 

20/09/2007 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de Interior y 
Justicia) 

Colaboración Desarrollo del curso de postgrado Didáctica de la 
Educación del Consumidor en la Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad de 
Burgos 

25/09/2007 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de Interior y 
Justicia) 

Colaboración Desarrollo del curso de postgrado Asesores Jurídicos 
de Consumo en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Burgos 

25/09/2007 

Club Deportivo «Diego 
Porcelos» 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la 
Universidad de Burgos y el Club Deportivo Diego 
Porcelos, para la realización de los fines de interés 
común 

5/10/2007 

Ministerio de Educación y 
Ciencia 

Colaboración Realización de actividades de intercambio y 
formación inicial de alumnos de los títulos de 
Maestro de la Facultad de Humanidades y Educación 

11/10/2007 

Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales 
(IMSERSO); Fundación 
ONCE 

Colaboración Realización de un proyecto de obras de accesibilidad 18/10/2007 

Asociación Burgalesa de 
Personas Afectadas por 
Déficit de Atención e 
Hiperactividad (ABUDAH) 

Marco Colaborar en actividades de investigación, así como, 
en actividades de formación y de aprovechamiento 
de recursos disponibles 

22/10/2007 

Colegio profesional de 
educadores y educadoras 
sociales de Castilla y 
León (CEESCYL) 

Marco Regular la colaboración entre ambas instituciones 22/10/2007 

Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad 
y Acreditación 

Colaboración Desarrollo del programa de reconocimiento de 
sistemas de Garantía Interna de la Formación 
Universitaria –AUDIT– 

25/10/2007 

Universidad de León; 
Universidad de Valladolid; 
Universidad de 
Salamanca 

Colaboración Adquisición consorciada del Archivo retrospectivo de 
la colección de revistas electrónicas del paquete 
Science Direct de la editorial ELSEVIER, 
correspondiente al período 1951-1970 

25/10/2007 

Ministerio de Educación y 
Ciencia (Secretaría de 
Estado de Universidades 
e Investigación) 

Colaboración Gestión de ayudas en el marco de las convocatorias 
de movilidad de postgrado, postdoctorado y 
estancias de profesores e investigadores visitantes o 
en régimen de sabático 

29/10/2007 

Empresa Gambastar S.L. Colaboración Donación en especie 30/10/2007 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de Medio 
Ambiente) 

Addenda Prorrogar la vigencia del Convenio Específico de 
Colaboración entre la Consejería y la UBU 

30/10/2007 

Grupo Antolín Ingeniería, 
S.A. 

Addenda Cofinanciación del equipamiento «Squeak & Rattle» 2/11/2007 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Grupo Antolín Ingeniería, 
S.A. 

Addenda Cofinanciación del equipamiento «Centro de 
Mecanizado Kondia HM-1060» 

2/11/2007 

Grupo Antolín Ingeniería, 
S.A. 

Addenda Cofinanciación del equipamiento «Sistema Modular 
Compacto para Estudio y Simulación de Condiciones 
Climáticas y Variables» 

2/11/2007 

Faculdade Ruy Barbosa 
(Brasil) 

Marco Ambas instituciones promoverán los contactos y la 
cooperación entre su personal docente e 
investigador, personal administrativo, sus 
Departamentos, Centros y Grupos Investigadores 

5/11/2007 

Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología 

Colaboración Formalización de la adjudicación de la ayuda 
concedida en el marco de la convocatoria de ayudas 
para la realización de acciones de difusión y 
divulgación científica y tecnológica del año de la 
ciencia 2007 (Ref. FECYT/AC/2007/166) 

5/11/2007 

Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología 

Colaboración Formalización de la adjudicación de la ayuda 
concedida en el marco de la convocatoria de ayudas 
para la realización de acciones de difusión y 
divulgación científica y tecnológica del año de la 
ciencia 2007 (Ref. FECYT/AC/2007/168) 

5/11/2007 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de 
Educación) 

Modificación 
convenio 
específico 

Modificación del Convenio específico de 
colaboración suscrito entre la Comunidad de Castilla 
León y la Universidad de Burgos para articular las 
condiciones y requisitos de la subvención concedida 
a esta Universidad para la construcción de un edificio 
destinado a servicios administrativos centrales 

9/11/2007 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de Interior y 
Justicia) 

Específico de 
colaboración 

Realización de estudios jurídicos e investigación en 
materia de migración 

23/11/2007 

Hermandad de donantes 
de sangre 

Colaboración Promoción de la hemodonación entre el alumnado de 
la UBU, así como el fomento de valores solidarios y 
altruistas hacia otras personas necesitadas 

3/12/2007 

Club voleibol Diego 
Porcelos de Burgos 

Addenda al 
convenio de 
colaboración 

Ampliar la colaboración entre ambas instituciones 13/12/2007 

Escuela Universitaria de 
Enfermería 

Addenda Permitir el acceso del profesorado de la Escuela 
Universitaria de Enfermería a diferentes servicios de 
apoyo a la docencia y la investigación accesibles 
mediante un sistema informático de autentificación 
de usuarios 

13/12/2007 

Universidad de Cantabria; 
Centro de Innovación del 
Transporte (CENIT); 
Transportes Terrestres 
Cántabros S.A. 

Colaboración Realización del Proyecto de Investigación 
denominado «Interior-optimización de la coordinación 
intermodal mediante la modelización del 
comportamiento del usuario» 

14/12/2007 

Excavaciones Saiz S.A.; 
Urazca Construcciones 
S.A. 

Cesión Cesión gratuita de material con destino a la 
Investigación en los Talleres de la Escuela 
Politécnica de la Universidad de Burgos 

17/12/2007 

Gerencia del Complejo 
Asistencial Sanitario de 
Castilla y León en Burgos 

Marco Promover la cooperación entre ambas instituciones 
en el campo de la docencia, la investigación y la 
formación de profesionales pertenecientes al ámbito 
sanitario, así como de cualesquiera otras iniciativas 
que resulten de interés recíproco 

20/12/2007 

Asociación Castellano-
Leonesa de Psicología y 
Pedagogía  

Colaboración Realización del «IV encuentro nacional de 
orientadores: la orientación como recurso educativo y 
social», promovido por COPOE (Confederación de 
Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación en 
España) 

10/01/2008 

Caja de Burgos Colaboración Destinar fondos a favor de diversas actividades 
desarrolladas en el ámbito universitario 

18/01/2008 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Fundación Laboral de la 
Construcción 

Marco Establecer el marco de colaboración en materia de 
formación e investigación en el ámbito de la 
prevención de riesgos laborales 

22/01/2008 

Ayuntamiento de Burgos Cesión Cesión de la parcela para la ubicación del archivo 
histórico provincial 

23/01/2008 

Asociación de la prensa 
de Burgos 

Marco Colaboración en programas de perfeccionamiento 
específicos y facilitar el intercambio de profesorado, 
así como colaborar en la elaboración de estudios e 
investigaciones sobre los medios de comunicación y 
la información en sus diferentes ámbitos 

30/01/2008 

Universidad Pablo de 
Olavide 

Marco de 
colaboración 

Colaboración académica y científica, en el área de la 
historia del arte y la gestión del patrimonio 

31/01/2008 

Comunidad de Castilla y 
León 

Adenda Desarrollo de programas en materia de formación del 
profesorado que ejerce en los niveles anteriores a la 
Universidad 

11/02/2008 

PROSAME Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

11/02/2008 

Comunidad de Castilla y 
León 

Colaboración Articular las condiciones y requisitos de la 
subvención concedida a esta Universidad en el 
marco del Programa REDINED, C.L. (Red de Bases 
de Datos de Información Educativa en Castilla y 
León) 

12/02/2008 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de 
Educación); Fundación 
Universidades de Castilla 
y León; Universidad de 
Salamanca; Universidad 
de Valladolid; Universidad 
de León 

Marco Desarrollo de acciones de cooperación educativa en 
materia de formación en idiomas del profesorado 

12/02/2008 

Universidad Anáhuac, 
México Norte 

Marco Promover los contactos y la cooperación entre su 
personal docente e investigador, personal 
administrativo, sus Departamentos, Centros y grupos 
investigadores 

18/02/2008 

Universidad de Roma Tre 
(Italia) 

Marco Ambas Instituciones promoverán los contactos y 
cooperación entre su personal docente e 
investigador, personal administrativo, sus 
Departamentos, Centros y Grupos Investigadores 

20/02/2008 

Universidad de Sabana 
(Colombia) 

Marco Facilitar y fomentar la cooperación interuniversitaria 
en los campos de la docencia y la investigación, así 
como todas aquellas iniciativas de mutuo interés 

22/02/2008 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Establecer un marco de colaboración entre las 
instituciones firmantes para el apoyo y realización de 
Cursos de Verano 

25/02/2008 

Escuela de Español 
(EDE) 

Colaboración Establecimiento de cauces para la realización de un 
programa educativo para estudiantes universitarios 
chinos de dos años 

27/02/2008 

Escuela de Español 
(EDE) 

Específico Complementar lo firmado en el Convenio de 
colaboración 

27/02/2008 

Confederación de 
Asociaciones 
Empresariales de Burgos 
(FAE) 

Marco Organizar diferentes actividades conjuntas, tales 
como jornadas, seminarios, cursos o ciclos 
formativos especializados, estudios, actividades de 
investigación prácticas en empresas, etc. 

28/02/2008 

Patrimonio Nacional Colaboración Fijar las bases y condiciones en que deberá 
enmarcarse la colaboración entre el Patrimonio 
Nacional y la Universidad de Burgos a los efectos de 
la realización y ejecución de la revisión del inventario 
y catálogo del fondo documental histórico que se 
conserva en el Archivo del Monasterio de Las 
Huelgas 

28/02/2008 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Fundación Hogar 
Residencia San Julián y 
San Quirce «Barrantes» 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

3/03/2008 

Ayuntamiento de Burgos Cesión Cesión de los terrenos de titularidad municipal 
ubicados en la zona de la Milanera para su destino a 
la ejecución del Plan General de Odenación Urbana 
de Burgos 

5/03/2008 

Universidad de 
Salamanca; Universidad 
de Valladolid; Universidad 
de León 

Convenio 
Colectivo 

Convenio colectivo del personal docente e 
investigador contratado en régimen laboral de las 
Universidades públicas de Castilla y León 

5/03/2008 

Universidades Públicas 
de Castilla y León 

Colectivo Convenio Colectivo del PDI Contratado en régimen 
laboral de las Universidades Públicas de Castilla y 
León 

5/03/2008 

Comunidad de Castilla y 
León (Consejo 
Económico y Social) 

Addenda Addenda de modificación del convenio marco de 
colaboración para la realización de actividades y 
trabajos conjuntos 

17/03/2008 

Escuela Universitaria de 
Turismo 

Colaboración Permitir el acceso del profesorado de la Escuela 
Universitaria de Turismo a la Biblioteca Universitaria 

18/03/2008 

Banco Santander Adenda Apoyar el desarrollo de las diferentes actividades 
culturales y deportivas que promueva la propia 
Universidad 

24/03/2008 

Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas 

Específico Autorizar al Dr. D. Juan José Ibáñez Martí a 
desarrollar temporalmente su actividad investigadora 
en la Universidad de Burgos 

25/03/2008 

Universidad de Camerino 
(Italia) 

Marco Colaboración cultural y científica entre ambas 
instituciones 

1/04/2008 

Secretaría de Estado de 
Universidades e 
Investigación 

Addenda Gestión de ayudas en el marco de las convocatorias 
de movilidad de posgrado, posdoctorado y estancias 
de profesores e investigadores visitantes o en 
régimen de sabático 

10/04/2008 

Comunidad de Castilla y 
León 

Colaboración Preparación de las propuestas de los nuevos Planes 
de Estudios en el marco de la nueva ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales 

14/04/2008 

Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León 

Específico Redacción del Plan Director de lucha contra plagas y 
enfermedades de Castilla y León 

14/04/2008 

RESANVILL Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

14/04/2008 

Comunidad de Castilla y 
León (Consejería de 
Administración 
Autonómica) 

Específico Establecimiento de un marco de colaboración para la 
organización conjunta de actividades y proyectos en 
el marco de los objetivos de la Escuela de 
Administración Pública de Castilla y León 

15/04/2008 

Diputación Provincial de 
Valladolid 

Cooperación 
Educativa 

Realización de prácticas de Terapia Ocupacional 15/04/2008 

Inmobiliaria Gonorsa S.A. Mecenazgo 
empresarial 

La mercantil «Inmobiliaria GONORSA, SA», se 
compromete a adquirir diez bicicletas «de paseo» y a 
cederlas gratuita y definitivamente a la Universidad 
de Burgos para que los alumnos de esta Universidad 
las utilicen de manera habitual para acudir a los 
diversos Centros de esta Universidad 

22/04/2008 

Cajacírculo Colaboración Desarrollo de proyectos encaminados a elevar la 
oferta y nivel de servicios culturales, deportivos, 
financieros y de cualquier otro tipo prestados a la 
comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad 
burgalesa y su área de influencia 

25/04/2008 

Fundación para la 
Enseñanza de las Artes 
en Castilla y León 
(ARCYL) 

Colaboración Ambas instituciones promoverán los contactos y la 
cooperación entre su personal docente e 
investigador, personal administrativo, sus 
Departamentos, Centros y Grupos Investigadores 

28/04/2008 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Comunidad de Castilla y 
León, Dirección General 
de Formación Profesional 

Contrato Desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación 

5/05/2008 

Gerencia de Servicios 
Sociales (JCyL) 

Modificación del 
Convenio de 
Colaboración 

Modificación del Convenio de colaboración entre 
ambas instituciones, para el desarrollo de Programas 
de Acción Social y Servicios Sociales dirigidos a 
personas con discapacidad y jóvenes universitarios, 
suscrito con fecha 1 de julio de 2002 

6/05/2008 

Caja Círculo Colaboración Realización conjunta de actividades 14/05/2008 

Ministerio del Interior 
(Secretaría de Estado de 
Seguridad) 

Marco Organizar y promover conjuntamente actividades 
académicas y divulgativas 

28/05/2008 

Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

Colaboración Cesión de información de carácter tributario 3/06/2008 

Asociación Junta y 
Hermandad Serrana 
Ibérica de la Cabaña Real 
de Carreteros 

Cesión Cesión temporal de la talla denominada «cárcel de 
Juana» 

5/06/2008 

Caja Laboral Cooperación Formalización de un acuerdo para las prácticas de 
alumnos de la Universidad en Caja Laboral 

11/06/2008 

Caja Laboral Marco Colaboración entre ambas instituciones para la 
realización de actividades de interés común 

11/06/2008 

Comunidad de Castilla y 
León (Gerencia de 
Servicios Sociales) 

Addenda Addenda de modificación del convenio específico de 
colaboración para el desarrollo de acciones de 
sensibilización en el ámbito de la cooperación 
internacional para el desarrollo 

18/06/2008 

Universidad de Valladolid Addenda Addenda al convenio de cooperación 
interuniversitario entre la Universidad de Valladolid y 
la de Burgos para la incorporación de la Universitat 
Rovira i Virgili como colaboradora en el máster de 
investigación en Ingeniería Termodinámica de fluidos 

20/06/2008 

British Council Colaboración Colaboración para impartir los exámenes de IELTS 
(Internacional English Language Testing System) 

26/06/2008 

Aparejadores Rugby Club Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

1/07/2008 

Club Deportivo Diego 
Porcelos 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

1/07/2008 

Club Baloncesto 
Atapuerca 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

7/07/2008 

Club Deportivo Campos 
de Castilla 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

7/07/2008 

Club Voleibol Burgos Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

7/07/2008 

Universidad del País 
Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU) 

Protocolo Adhesión de la Universidad de Burgos al Convenio 
de organización del programa de doctorado de 
Ingeniería Térmica entre la UPV/EHU, la Universidad 
de la Rioja y la Universidad de Vigo para la 
realización de un doctorado en Ingeniería Térmica 

18/07/2008 

Ministerio de Fomento Colaboración Financiación de las obras de «Consolidación del 
Hospital de la Concepción, 1ª fase» en Burgos 

22/07/2008 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de cultura y 
Turismo 

Colaboración Articula la subvención directa concedida para la 
realización de programas deportivos 

5/09/2008 

Fundación Internacional 

O`Belen 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 

Facultad de Humanidades y Educación 

11/09/2008 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Asociación española de 
profesores universitarios 
de contabilidad 
(ASEPUC) 

Colaboración Colaboración entre ambas instituciones para fines 
de interés común 

15/09/2008 

Universidades públicas de 
Castilla y León 

Colaboración Adquisición consorciada del archivo retrospectivo 
de la colección de revistas electrónicas del paquete 
Science Direct de la editorial “Elsevier”, 
correspondiente al período 1971-1997 

15/09/2008 

Asociación para la lucha 
contra las enfermedades 
del riñón (ALCER). 

Colaboración Desarrollo conjunto de actuaciones en el ámbito de 
la información y sensibilización 

17/09/2008 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de 
Educación) 

Colaboración La UBU asume la condición de entidad colaboradora 
en el programa de ayudas a la financiación de 
personal investigador de reciente titulación 
universitaria 

23/09/2008 

Universidad de La 
Laguna 

Colaboración Desarrollo de acciones de Benchmarking en el 
ámbito de las bibliotecas universitarias 

25/09/2008 

Ayuntamiento de Burgos Addenda Desarrollo del programa formativo en materia de 
consumo dirigidos a los centros educativos, 
durante el curso escolar 2008- 2009 

29/09/2008 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de Interior y 
Justicia) 

Colaboración Curso de postgrado Didáctica de la Educación del 
Consumidor en la Facultad de Humanidades y 
Educación 

29/09/2008 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de Interior y 
Justicia) 

Colaboración Curso de postgrado Asesores Jurídicos de Consumo 
en la Facultad de Derecho 

29/09/2008 

Club Baloncesto Tierras 
de Burgos 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

1/10/2008 

Asociación para la 
asistencia a víctimas de 
agresiones sexuales y 
violencia doméstica 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

06/10/2008 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de 
Administración 
Autonómica) 

Addenda Establecer un marco de colaboración para la 
organización conjunta de los compromisos 
suscritos 

10/10/2008 

ASPANIAS Colaboración Realización de prácticas laborales 14/10/2008 

Fundación CAUCE 
(Inmigrantes) 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos 15/10/2008 

Universidad de Estudios 

Extranjeros de Beijing 

(China) 

Marco Facilitar y fomentar la cooperación interuniversitaria 

en los campos de la docencia y la investigación, así 

como todas aquellas iniciativas de mutuo interés 

15/10/2008 

Universidad Pedagógica 
de la Capital (China) 

Acuerdo 
específico 

Intercambio de estudiantes y profesores de ambas 
Universidades 

16/10/2008 

Universidad Pedagógica 
de la Capital (China) 

Marco Facilitar y fomentar la cooperación 
interuniversitaria en los campos de la docencia, la 
investigación e iniciativas de mutuo interés 

16/10/2008 

Universidad de Estudios 

Extranjeros de Beijing 

(China) 

Específico Intercambio de estudiantes y profesores dentro del 

convenio marco entre ambas instituciones 

17/10/2008 

Abogacía General del 
Estado (Dirección del 
Servicio Jurídico del 
Estado) 

Cooperación. Realización de prácticas formativas por parte de los 
estudiantes universitarios 

27/10/2008 

ADISSEO España, S.A. Colaboración Establecer un marco de actuación para la 
colaboración 

31/10/2008 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul 

Addenda Addenda al acuerdo de colaboración entre la 

Universidad de Burgos y la Universidade Federal Do 

Rio Grande Do Sul (Proc. Nº 23078.201972/98-71) 

3/11/2008 

Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales 
(IMSERSO) y la 
Fundación ONCE para la 
cooperación e integración 
social de personas con 
discapacidad 

Colaboración Realización de un proyecto de obras de accesibilidad 11/11/2008 

Asociación “HECHOS” Colaboración Realización de prácticas de los alumnos 14/11/2008 

Asociación para la 

Prevención de la 

Discapacidad en el 

Camino (APC) 

Marco Llevar a efectos acciones de colaboración en 

proyectos de investigación, estudios de campo y 

eliminación de barreras así como la promoción de 

actividades que potencien un punto de referencia 

internacional para personas con discapacidad. 

17/11/2008 

Pepsico Iberia 
Manufacturing, S.L. 

Colaboración Colaboración en actividades de investigación 
científica relacionadas con el Proyecto “Empleo de 
Tecnologías Respetuosas con el Medioambiente 
para el Arpovechamiento de Subproductos/Aguas 
Residuales de la Industria Agroalimentaria “ 
financiado por la Junta de Castilla y León. 

20/11/2008/ 

Asociación Española de 
Profesores Universitarios 
de Contabilidad 
(ASEPUC) 

Addenda Establecer una beca de colaboración para el 
desarrollo de actividades establecidas en el 
Convenio Marco 

25/11/2008 

Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

Colaboración Gestión de Ayudas en el marco de las convocatorias 
de movilidad de posgrado, posdoctorado y estancias 
de movilidad de profesores e investigadores en 
centros extranjeros y profesores e investigadores 
extranjeros en centros españoles. 

25/11/2008 

Instituto Tomás Pascual Contrato de 
Investigación 

Regular la cooperación entre ambas para el estudio 
y tratamiento de los datos obtenidos en el proyecto 
“Estudio comparativo de rendimiento deportivo tras 
hidratación con diversas bebidas en jugadores de 
baloncesto” 

27/11/2008 

Asociación de Jueces y 
Magistrados jubilados de 
España (AMAJE) 

Colaboración Dirección científica y aportación de profesores a la 
escuela permanente de formación de posgrado 

28/11/2008 

Asociación de 
Magistrados Jubilados de 
España (AMAJE) 

Colaboración Fomento de las actividades investigadoras, 
intercambio de profesorado y formación de 
profesionales 

28/11/2008 

Caja Rural Burgos, 
Sociedad Cooperativa de 
Crédito 

Addenda Forma de llevar a cabo las actividades y financiación 28/11/2008 

Caja Rural Burgos, 
Sociedad Cooperativa de 
Crédito 

Colaboración Desarrollo de actividades de interés común 28/11/2008 

Cara Rural Colaboración Realización de trabajos de carácter científico, técnico 
o artístico solicitados por personas físicas, 
universidades o entidades públicas y privadas. 

28/11/2008 

AUTOCID Cesión Cesión de forma gratuita del uso de un vehículo a la 
Universidad de Burgos 

5/12/2008 

Empresa AUTOCID S.A. Cesión La empresa AUTOCID, S.A. procede a la cesión de 
uso gratuita de un vehículo a la Universidad 

5/12/2008 

SOGIUBU Colaboración Autorizar la Encomienda de Gestión de la UBU a 
SOGIUBU para la realización de diversas 
actuaciones de carácter material 

16/12/2008 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte 

Colaboración Realización de actividades de intercambio y 
formación inicial de alumnos de los títulos de 
maestro de la Facultad de Humanidades y Educación 

26/12/2008 

Gerencia de Servicios 

Sociales, Ayuntamiento 

de Burgos 

Addenda Desarrollo de un programa de convivencia 

intergeneracional: alojamientos compartidos e 

intercambios culturales 

30/12/2008 

Bancaja Acuerdo de 
colaboración 

Desarrollo del Programa de Becas Internacionales 
Bancaja, con el fin de favorecer la estancia de los 
universitarios de la UBU en campus extranjeros. 
Creación de la Cátedra Bancaja Jóvenes 
Emprendedores y el desarrollo de actividades 
conjuntas de tipo docente y cultural 

22/01/2009 

Bancaja Acuerdo de 
colaboración 

Desarrollo del Programa de Becas Internacionales 
Bancaja, con el fin de favorecer la estancia de los 
universitarios de la UBU en campus extranjeros. 
Creación de la Cátedra Bancaja Jóvenes 
Emprendedores y el desarrollo de actividades 
conjuntas de tipo docente y cultural. 

22/01/2009 

Federación de Castilla y 
León de Baloncesto 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
instituciones, para la realización de los fines de 
interés común 

26/01/2009 

Club Voleibol Diego 
Porcelos de Burgos 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
instituciones, para la realización de los fines de 
interés común 

29/01/2009 

Consejería de Interior y 
Justicia de la Junta de 
Castilla y León 

Específico Desarrollo de acciones de sensibilización, educación 
al desarrollo, formación e investigación en el ámbito 
de la cooperación internacional para el desarrollo 

30/01/2009 

Banco Santander Acuerdo Prestación de servicios financieros entre ambas 
entidades 

5/02/2009 

Escuela de Turismo Cesión Cesión de despachos, espacios y aulas de propiedad 
de la Universidad de Burgos a la Escuela 
Universitaria de Turismo 

6/02/2009 

Caja de Burgos Colaboración Apoyo a las actividades desarrolladas en el ámbito 
Universitario en el campo de la investigación, la 
innovación, la formación y la extensión Universitaria. 
Creación de la Cátedra UNESCO de Cooperación al 
Desarrollo 

10/02/2009 

Interbón Colaboración Ejecución del Proyecto Trace «Diseño, preparación y 
caracterización de colas y resinas con baja emisión 
de formaldehído para la elaboración de tableros 
aglomerados con propiedades a la carta» 

16/02/2009 

Ayuntamiento de Burgos Addenda Desarrollo de programas formativos, preventivos y 
desarrollo de estudios, en materia de educación 
medioambiental y educación para la salud dirigidos a 
diversos colectivos, durante 12 meses 

17/02/2009 

Enerfuture S.L. Colaboración Ejecución del Proyecto Trace «Integración de 
sistemas de almacenamiento de energía de baja 
temperatura en la climatización de edificios de 
pequeña escala con energía renovable» 

20/02/2009 

Consejería de Educación Colaboración Articular las condiciones y requisitos de la 
subvención concedida a esta Universidad en el 
marco del programa Redinet, C.L. (Red de bases de 
datos de información educativa en Castilla y León) 

25/02/2009 

Centro Europeo de 
Empresas e Innovación 
de Burgos (CEEI) 

Acuerdo Marco 
de Colaboración 

Crear un programa oficial de creación de Empresas 
en la UBU. «UBU-EMPRENDE». Entrenamiento en 
capacidades emprendedoras, habilidades de 
transmisión de los conocimientos necesarios para la 
elaboración del plan de negocio y la creación de la 
nueva Empresa 

26/02/2009 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Universidades de: 
Valladolid, Burgos, León y 
Salamanca 

Colaboración Suscripción consorciada de la base de datos 
scifinder acholar de Chemicals abstracts services-
american Chemicals society para el período 
comprendido entre el 1 de marzo de 2009 y el 1 de 
marzo de 2010 

26/02/2009 

Caja del Círculo Colaboración Apoyo a las actividades universitarias en los campos 
de la innovación, formación y extensión universitaria, 
así como otras iniciativas del ámbito académico 
dentro de las grandes líneas de actuación y 
colaboración de ambas instituciones 

4/03/2009 

The Cooper Union For 
The Advancement of 
Science and art, School 
of Engineering, New York, 
EE.UU 

Marco Cooperación para el intercambio de estudiantes 6/03/2009 

Thomson-aranzadi Addenda Ampliación de la duración del convenio suscrito en 
fecha 6/03/2006 

6/03/2009 

Universidad de Pisa Cooperación Cooperación en diversas actividades 9/03/2009 

Consejería de Educación 
y las Universidades 
públicas de Castilla y 
León 

Marco Participación de colaboradores internacionales de 
lenguas extranjeras 

10/03/2009 

Universidade Federal da 
Bahia, Bahia, Brasil 

Colaboración Fomentar el intercambio de experiencias y personal 
en los campos de la docencia, la investigación y la 
cultura 

11/03/2009 

Edinburg Napier 
University (Reino Unido) 

Memorándum de 
acuerdo 

Promocionar la cooperación entre ambas 
instituciones 

13/03/2009 

Centro Tecnológico de 
Accidentología Vial y 
Pericial (CETAVP) 

Marco Establecer un marco de actuación para la 
colaboración en actividades de investigación y 
proyectos científicos 

16/03/2009 

Toshib Information 
Systems España y B&J 
Adaptaciones 

Marco Diseñar y desarrollar soluciones a problemas 
genéricos y específicos relacionados con las 
aplicaciones tecnológicas que favorezcan la 
autonomía personal, el desplazamiento, la 
comunicación y las actividades de la vida diaria para 
personas afectadas de discapacidad y patologías 
afines 

17/03/2009 

Banco Santander Colaboración Desarrollo de proyectos encaminados a reforzar la 
calidad de la docencia impartida, a mejorar la 
eficiencia de su gestión académica y a facilitar el 
acceso a programas de formación continuada 

23/03/2009 

Fundación Asilo de 
Torrelavega 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de Burgos 

23/03/2009 

Plaza Real Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de Burgos 

23/03/2009 

Club baloncesto Autocid 
Ford 

Marco Crear un marco de colaboración entre ambas 
instituciones para el desarrollo de actividades de 
interés común 

24/03/2009 

Lumigecar S.L. Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de Burgos 

25/03/2009 

Povisa Hospital Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

26/03/2009 

Universidad de Cádiz Colaboración Desarrollar de forma conjunta los procesos y 
aplicaciones informática para la obtención de datos 
de inserción laboral y satisfacción de graduados 

26/03/2009 

Grupo Julián Marco Desarrollo de actividades conjuntas de interés común 
y de proyectos derivados de la cultura emprendedora 
de ambas instituciones 

30/03/2009 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Julián Auto Car, S.L. Cesión Cesión de uso gratuito de un vehículo Saab 95, 
matrícula 7757 GGH a la UBU 

31/03/2009 

Tecni-Auto Julián, S.L. Cesión Cesión de uso gratuito de un vehículo Opel Agila, 
matrícula 0537 GJN a la UBU 

31/03/2009 

Demarcación de Castilla y 
León del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos 

Marco Cooperación en actividades científicas técnica, 
profesionales, divulgativas y formativas 

1/04/2009 

Cátedra Tomás Pascual-
Universidad de Burgos 

Anexo Plan anual de actividades 3/04/2009 

Instituto Tomás Pascual 
Sanz 

Colaboración Creación de la «Cátedra Tomás Pascual Sanz-
Universidad de Burgos» para la generación y difusión 
de conocimientos en el ámbito de la nutrición y la 
salud 

3/04/2009 

Consejería de Educación Colaboración La UBU asume la condición de entidad colaboradora 
en la gestión y distribución de las ayudas 
complementarias de las becas del programa europeo 
ERASMUS de movilidad con fines de estudio 
destinadas a los estudiantes universitarios de Castilla 
y León 

15/04/2009 

Fundación Silos Colaboración Desarrollo de Cursos de Verano 15/04/2009 

Universidades de: 
Valladolid, Burgos, León y 
Salamanca 

Colaboración Realización el proyecto «Servicios a empresas y 
ciudadanos mediante administración electrónica 
ofrecidos por las Universidades Públicas de Castilla y 
León» 

16/04/2009 

ASPRONA Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

20/04/2009 

Instituto Foral de 
Bienestar Social de la 
Diputación Foral de Álava 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

20/04/2009 

Consejería de Educación Colaboración Preparación de las propuestas de los nuevos planes 
de estudios en el marco de la nueva ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales 

21/04/2009 

Universidades de: Vigo, 
Burgos, País Vasco/Eskal 
Herriko Unibersitatea 

Colaboración Llevar a cabo, conjuntamente, la organización y 
desarrollo de las enseñanzas de posgrado 
conducentes a los títulos oficiales de máster 
universitario y doctorado en ingeniería térmica 

22/04/2009 

ASPACE Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

30/04/2009 

Consorcio Provincial de 
Residuos de Burgos  

Colaboración Desarrollo de un programa de investigación sobre el 
uso agronómico del compost producido en el CTR de 
Aranda de Duero y en el CTR de Abajas 

1/05/2009 

Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de 
Burgos 

Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

14/05/2009 

TQM Investigación y 
Formación S.L. 

Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

14/05/2009 

Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz 

Colaboración La puesta a disposición de la UBU por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de sus diferentes 
Departamentos y Servicios para, aceptar alumnos/as 
de prácticas profesionales de la UBU 

15/05/2009 

Consejería de Educación Específico Participación de colaboradores internacionales de 
lenguas extranjeras de la provincia de Burgos 

22/05/2009 

Comisiones Obreras. 
Federación de 
Enseñanzas de Castilla y 
León 

Marco Abrir un cauce a la investigación, edición y formación 
que fomente la colaboración entre las partes 
firmantes del mismo 

28/05/2009 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Patrimonio Nacional Addenda Prorrogar el acuerdo de colaboración entre ambas 
Instituciones 

1/06/2009 

Patrimonio Nacional Addenda Prorrogar el acuerdo de colaboración entre ambas 

Instituciones 

1/06/2009 

Instituto Universitario 
Tecnológico de los 
Trabajadores(Monterrey-
México) 

Marco Crear un marco de colaboración entre ambas 
instituciones para el desarrollo de actividades de 
interés común 

5/06/2009 

Federación de 
Empresarios de Comercio 
de Burgos 

Marco Desarrollo de actividades de interés común para 
ambas Instituciones  

9/06/2009 

Universidades de: 
Burgos, Valladolid, Rovira 
i Virgili y Santiago de 
Compostela 

Cooperación Realización de un programa de doctorado 
interuniversitario de fluidos 

12/06/2009 

Fundación Siglo para las 
Artes de Castilla y 
León/Universidad de 
Burgos, Universidad de 
Salamanca, Universidad 
de Valladolid y 
Universidad de León 

Colaboración Creación de la «Cátedra premios Castilla y León» 15/06/2009 

Universidad de: León, 
Salamanca, Valladolid y 
Burgos 

Colaboración  Cooperación al desarrollo 16/06/2009 

ACLAD Asociación de 
ayuda al 
drogodependiente  

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

24/06/2009 

Consejería de Educación Específico Establecimiento del prácticum del máster 
universitario de profesores de educación secundaria 
obligatoria y bachillerato, formación profesional y 
enseñanzas de idiomas 

26/06/2009 

Consejería de Educación Específico Establecimiento del prácticum del máster 

universitario de profesores de educación secundaria 

obligatoria y bachillerato, formación profesional y 

enseñanzas de idiomas 

26/06/2009 

Consejería de Interior y 
Justicia 

Colaboración Desarrollo del curso de postgrado Asesores Jurídicos 
de Consumo en la Facultad de Derecho de Burgos 

26/06/2009 

Escuela de Español 
(EDE) 

Colaboración Establecer cauces para la realización de un 
programa educativo para estudiantes universitarios 
chinos de dos años 

27/06/2009 

CALAF NUANCES S.L. Colaboración Ejecución del proyecto TRACE «Obtención de 
aromas naturales mediante tecnologías limpias» 

27/07/2009 

Universidad Mayor de 
San Simón (Bolivia) 

Marco Acuerdo de intercambio y cooperación académica 27/07/2009 

Departamento de 
Biotecnología y Ciencia 
de los Alimentos de la 
UBU 

Contrato Contrato de trabajos de carácter científico, técnico o 
artístico 

29/07/2009 

Consejería de Cultura y 
Turismo 

Colaboración Instrumentación de la subvención concedida para la 
realización de programas deportivos 

14/08/2009 

Gerencia Regional de 
Salud 

Marco Colaboración con las Universidades Públicas de 
Burgos, León Salamanca y Valladolid en materia 
docente y de investigación en ciencias de la salud 

4/09/2009 

Diputación Provincial de 
Burgos 

Marco Desarrollar un programa de investigación sobre el 
uso agronómico del compost y crear un marco de 
colaboración entre ambas instituciones para el 
desarrollo de actividades de interés común 

8/09/2009 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Consejería de Educación Colaboración Modificación del convenio específico de colaboración 
para articular las condiciones y requisitos de la 
subvención concedida a la Universidad de Burgos 
para la construcción de un edificio destinado a 
Servicios Administrativos Centrales 

9/09/2009 

Aparejadores Rugby Club Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
entidades para la realización de los fines de interés 
común 

17/09/2009 

Club baloncesto 
Atapuerca 

Colaboración Realización de fines de interés común 17/09/2009 

Club Deportivo Campos 
de Castilla 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
entidades para la realización de los fines de interés 
común 

17/09/2009 

Club deportivo Diego 
Porcelos 

Colaboración Realización de fines de interés común 17/09/2009 

Club Voleibol Burgos Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
entidades para la realización de los fines de interés 
común 

17/09/2009 

Sociedad Pública de 
Alquiler, S.A. 

Colaboración Colaboración para facilitar y favorecer el acceso al 
mercado de la vivienda de alquiler, a los miembros 
de la comunidad universitaria 

22/09/2009 

Telefónica, S.A. y el 
Instituto Oficina de 
Colaboración Empresarial 

Colaboración Realización de un estudio relativo a la percepción 
que la sociedad tiene de la Universidad de Burgos y 
el lugar que ocupa en el sistema Universitario del 
que forma parte 

23/09/2009 

Caja de Burgos Colaboración Desarrollo del programa universidad abierta a 
mayores 

1/10/2009 

Colegio La Salle Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
entidades para la realización de fines de interés 
común 

5/11/2009 

Consejería de 
Educación/Universidades 
públicas de Castilla y 
León 

Específico Se acuerda la disolución del Consorcio «Agencia 
para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla 
y León» 

9/11/2009 

  Creación de la Empresa de base tecnológica 
INGITER: contrato entre socios y Contrato de 
Transferencia de Tecnología. 

17/11/2009 

Junta de Castilla y 
León/Universidades 
públicas de Castilla y 
León 

Marco Intervención frente al consumo de drogas en el 
ámbito universitario 

20/11/2009 

Fundación Universia Marco de 
colaboración 

Establecer el entorno de referencia para la acción 
coordinada entre las partes en diversas líneas de 
acción 

23/11/2009 

Centro de Referencia 
Estatal de Atención a 
Personas con 
Enfermedades Raras y 
sus Familias 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

26/11/2009 

Mira lo Que te Digo 
(M.Q.D.) 

Marco de 
colaboración 

Crear un marco de colaboración entre ambas 
entidades para el desarrollo de actividades de interés 
común 

26/11/2009 

Fundación Carolina Colaboración Desarrollo del Proyecto de Investigación: «Eficacia 
de la ayuda para el comercio en América Latina: 
implicaciones de la Declaración de París» 

1/12/2009 

Ministerio de Educación Colaboración Gestión y desarrollo de un sistema integrado de 
información 

1/12/2009 

Patrimonio Nacional Addenda Prórroga al convenio de colaboración entre 
Patrimonio Nacional y la UBU 

1/12/2009 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Universidad Popular para 
la educación y cultura de 
Burgos 

Marco Crear un marco de colaboración entre ambas 
instituciones para la Educación y Cultura de Burgos 
para el desarrollo de actividades formativas de 
interés común 

1/12/2009 

Consejería de Educación Colaboración Instrumenta la concesión de una aportación dineraria 
a la UBU para hacer frente a parte de sus 
compromisos de endeudamiento,  

7/12/2009 

Fundación Centro de 
Supercomputación de 
Castilla y León 

Marco Fijar el marco general de colaboración entre ambas 
entidades 

9/12/2009 

Gerencia de Servicios 
Sociales y las 
Universidades Públicas 
de Castilla y León 

Colaboración Desarrollo de un programa de acercamiento 
intergeneracional entre personas mayores y 
estudiantes universitarios 

15/12/2009 

Ministerio de Educación Colaboración Impulso e implementación de sistemas tutoriales de 
estudios de grado 

21/12/2009 

Universidad Kyonggi 
University, Korea 

Marco Acuerdo de intercambio y cooperación académicas 
entre ambas universidades 

21/12/2009 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Marco de 
cooperación 

Desarrollar y fortalecer relaciones de cooperación 
académica, científica y cultural entre ambas 
instituciones 

21/12/2009 

Universidades Públicas 
de Castilla y León 

Colaboración Realización del Máster Interuniversitario en Historia 
Medieval de Castilla y León 

7/01/2010 

Universidades de: Vigo, 
Burgos y País Vasco 

Colaboración Para la organización y desarrollo conjunto de las 
enseñanzas oficiales de posgrado del máster 
universitario en Ingeniería Térmica y del Programa 
de doctorado «Ingeniería Térmica» 

18/01/2010 

Fundación Burgos por la 
Investigación de la Salud 

Marco Promover la investigación científica y la docencia en 
los campos de interés común, mediante el desarrollo, 
difusión, divulgación y apoyo a toda clase de 
materias, trabajos y estudios al respecto 

21/01/2010 

Celer Faculdades (Brasil) Cooperación Promover la cooperación entre ambas instituciones 23/01/2010 

Centro Nacional de 
Tecnología y Seguridad 
Alimentaria – Laboratorio 
del Ebro 
(CNTA)/UBU/Confederaci
ón de Asociaciones 
Empresariales de Burgos 
(FAE) 

Colaboración Promover la cooperación en todo lo relacionado con 
el ámbito de la innovación, la calidad, la seguridad 
alimentaria y los nuevos desarrollos tecnológicos a 
fin de dotar a la empresa de mayor competitividad 

27/01/2010 

Fundación ADECCO Marco Establecer el entorno de referencia para el desarrollo 
de aquellas actuaciones de sensibilización de la 
sociedad en la integración e inserción laboral de las 
personas con discapacidad, actividades de formación 
y asesoramiento así como la promoción de la 
inserción laboral de las personas con discapacidad 
en las empresas 

29/01/2010 

Fundación 
ADECCO/Compañía 
Glaxo Wellcome, 
S.A./UBU 

Específico Creación de un puesto de estudio para la Biblioteca 
de la UBU que sea accesible para las personas con 
discapacidad 

29/01/2010 

Universidad Nacional de 
Cuyo (Argentina) 

Marco Intercambio y cooperación académicas 8/03/2010 

Universidades de: 
Burgos, León, Valladolid y 
Salamanca 

Marco Creación de la Comisión de Innovación y 
Planificación Tecnológica de las Universidades 
Públicas de Castilla y León 

10/03/2010 

AMYCOS (Organización 
no Gubernamental para la 
Cooperación Solidaria) 

Marco Posible colaboración del personal de la UBU en 
actividades de Desarrollo Humano Sostenible y de la 
Cooperación al desarrollo 

11/03/2010 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Consejería de Educación Colaboración Articular la colaboración para facilitar la presencia de 
colaboradores internacionales de lenguas extranjeras 
en centros educativos de la provincia de Burgos para 
el curso 2009/2010 

19/03/2010 

EL NORTE DE 
CASTILLA DIGITAL 

Colaboración Para la difusión de la 2ª edición de concurso 
universitario «Asignatura: Milenio» entre los 
estudiantes de la UBU 

22/03/2010 

MINAYA Marco Cooperación en actividades científicas técnicas, 
profesionales, divulgativas y formativas 

22/03/2010 

Colegio Notarial de 
Castilla y León 

Marco Crear un marco de colaboración entre ambas 
entidades para el desarrollo de actividades de interés 
común 

26/03/2010 

Universidad de Guayaquil 
(Ecuador) 

Marco Intercambio y cooperación académica entre ambas 
Universidades 

31/03/2010 

Universidad Mayor de 
Chile 

Addenda Intercambio de estudiantes 31/03/2010 

Fundación General 
Universidad de Burgos 

Colaboración Gestión del fondo de cooperación al desarrollo de la 
UBU 

8/04/2010 

Universidad Nacional del 
Litoral, (Argentina) 

Marco Acuerdo de intercambio y cooperación académicas 
entre ambas universidades 

9/04/2010 

Fundación Aspanias  Colaboración Realización de prácticas laborales 12/04/2010 

Universidades públicas 
de Castilla y León y 
Barranco Producciones, 
S.L. 

Colaboración Prácticas de alumnos 14/04/2010 

EPONA SERVICIOS DE 
TERAPIA 
OCUPACIONAL 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

15/04/2010 

Club Voleibol Diego 
Porcelos 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la UBU y el 
Club Voleibol Diego Porcelos, para la realización de 
los fines de interés común 

20/04/2010 

Fundación para el estudio 
de los dinosaurios en 
Castilla y León 

Marco Facilitar y fomentar la cooperación en los campos de 
la docencia y la investigación, así como todas 
aquellas iniciativas de mutuo interés 

21/04/2010 

GESCENMAY, S.L.  Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

22/04/2010 

Universidades públicas 
de Castilla y León y 
Barranco Producciones, 
S.L. 

Colaboración Prácticas de alumnos 22/04/2010 

Caja de Burgos Colaboración Actualizar el contenido de anteriores convenios 3/05/2010 

Residencia Abeletxe 
(Vitalitas Centros 
Residenciales) 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

3/05/2010 

Universidad Federal de 
Mato Grosso, (Brasil) 

Marco Acuerdo de intercambio y cooperación académicas 
entre ambas universidades 

3/05/2010 

Universidades públicas 
de Castilla y León y el 
Ayuntamiento de 
Valladolid 

Cooperación Prácticas de los alumnos del Máster Universitario en 
Historia Medieval de Castilla y León 

3/05/2010 

CAJACÍRCULO Colaboración Establecer un marco de colaboración, tanto en el 
ámbito de la promoción y mejora de la calidad de la 
actividad docente e investigadora, como en el campo 
de las relaciones financieras 

4/05/2010 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Universidade do Grande 
Rio, Rio de Janeiro 
(Brasil) 

Colaboración Fomentar el intercambio de experiencias y personal 
en los campos de la docencia, la investigación y la 
cultura en general, dentro de aquellas áreas en las 
cuales ambas tengan interés manifiesto 

12/05/2010 

Fundación Siglo para las 
Artes de Castilla y León 
(Consejería Cultura y 
Turismo ) 

Marco Integración en el Sistema Atapuerca, Cultura de la 
Evolución 

19/05/2010 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Determinación de la mejor ubicación de los veladores 
en el centro histórico de Burgos 

21/05/2010 

Fundación de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid  

Colaboración Promover conjuntamente el desarrollo de actividades 
dirigidas al colectivo de personas con trastornos del 
espectro autista y sus familiares 

24/05/2010 

Universidad de Valladolid Colaboración Impartición del programa de doctorado conjunto 
«Física matemática y computacional» 

24/05/2010 

Caja de Burgos Colaboración Desarrollo del programa universidad abierta a 
mayores 

1/06/2010 

FUNIVCyL (Fundación 
Universidades Castilla y 
León)/Fundación General 
de la UBU 

Colaboración Desarrollo del programa «Cursos intensivos de 
idiomas: hacia una enseñanza bilingüe verano 2010» 

1/06/2010 

Universidades públicas 
de Castilla y León y la 
Catedral de Salamanca 

Cooperación Universidades públicas de Castilla y León y el 
Ayuntamiento de Valladolid 

1/06/2010 

Centro deportivo 
Villalonquéjar (Tressa 
Agrupación, S.L.) 

Colaboración Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

2/06/2010 

Fundación de la Lengua 
Española 

Colaboración Establecer cauces de colaboración en materia de 
español como lengua extranjera para la promoción 
de actividades de la UBU, etc. 

2/06/2010 

Centro de visitantes del 
árbol fósil de Hacinas 

Marco Colaboración mutua para el desarrollo de actividades 
de interés común 

3/06/2010 

Universidades públicas 
de Castilla y León y la 
Diputación Provincial de 
Valladolid 

Cooperación Prácticas de los alumnos del Máster Universitario en 
Historia Medieval de Castilla y León 

4/06/2010 

Las Universidades de 
Burgos, León, Salamanca 
y Valladolid y ALACET 
ARQUEÓLOGOS, S.L. 

Cooperación Alumnos del Máster Universitario en Historia 
Medieval de Castilla y León 

14/06/2010 

Fundación siglo para las 
artes en Castilla y León 

Colaboración Se concreta la participación de la UBU en el Sistema 
Atapuerca Cultura de la Evolución y el Museo de la 
Evolución Humana 

15/06/2010 

UBU, USAL, ULE, con la 
Universidad de Valladolid 

Cooperación Prácticas de los alumnos del Máster Universitario en 
Historia Medieval de Castilla y León 

15/06/2010 

UBU, UVA, ULE, con la 
Universidad de 
Salamanca 

Cooperación Prácticas de los alumnos del Máster Universitario en 
Historia Medieval de Castilla y León 

15/06/2010 

Universidad de León Colaboración Reconocimiento de Cursos de Verano como 
«créditos de libre elección» 

15/06/2010 

Purchase College, State 
University of New York  

Acuerdo de 
Intercambio 

Promover la cooperación en actividades científicas y 
artísticas, así como realizar proyectos e intercambios 
entre Purchase y la UBU 

17/06/2010 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración  Desarrollo del servicio de salud para jóvenes 22/06/2010 

Delegación Provincial de 
Burgos de la Federación 
de Tenis de Castilla y 
León 

Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

22/06/2010 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Universidad de Liverpool Colaboración Colaboración en el ámbito de la arqueología del 
conflicto y la Guerra de Independencia Española 

23/06/2010 

Fundación para la 
ciudadanía castellana y 
leonesa en el exterior y la 
cooperación al desarrollo  

Colaboración Desarrollo de acciones en el ámbito de la 
cooperación internacional para el desarrollo 

24/06/2010 

Ministerio de 
Justicia/Consejo General 
del Poder Judicial 

Colaboración Realización de prácticas en Juzgados y Tribunales 25/06/2010 

Fundación General de la 
UBU 

Colaboración Relaciones de cooperación específicas 1/07/2010 

Universidades públicas 
de Castilla y León y el 
Ayuntamiento de Burgos 

Cooperación Prácticas de los alumnos del Máster Universitario en 
Historia Medieval de Castilla y León 

1/07/2010 

Universidades públicas 
de Castilla y León y la 
Fundación Santa María la 
Real-Centro de Estudios 
del Románico 

Cooperación Prácticas de los alumnos del Máster Universitario en 
Historia Medieval de Castilla y León 

1/07/2010 

Fundación ciudad de la 
Energía 

Marco Establecimiento del marco general de actuación en el 
que ambas instituciones podrán colaborar para llevar 
a cabo actividades relacionadas con la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico 

6/07/2010 

Diputación Provincial de 
Burgos 

Colaboración Desarrollo de Cursos de Verano 7/07/2010 

Fundación Provincial de 
Servicios Sociales de 
Burgos 

Marco Establecer un marco de actuación para la 
colaboración en actividades de soporte científico y 
tecnológico y de colaboración en temas específicos 

8/07/2010 

FUNDETEC Adenda Realización de actuaciones vinculadas al proyecto 
Espacios CYL Digital 

12/07/2010 

Consejería de 
Administración 
Autonómica 

Addenda Establecer un marco de colaboración para la 
organización conjunta de los compromisos suscritos 
por ambas instituciones 

23/08/2010 

Paradores de Turismo de 
España S.A. 

Colaboración Oferta de condiciones especiales  25/08/2010 

Asociación de Ayuda a la 
Discapacidad y 
Dificultades del 
Aprendizaje (ADALID) 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la UBU 

15/09/2010 

Universidad Rovira i 
Virgili 

Colaboración Colaboración para estudiar la posibilidad de crear 
una escuela de doctorado interuniversitaria en el 
ámbito de la evolución humana 

15/09/2010 

Aparejadores Rugby Club Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

17/09/2010 

Club Baloncesto 
Atapuerca 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

17/09/2010 

Club deportivo Campos 
de Castilla 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

17/09/2010 

Club deportivo Diego 
Porcelos 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

17/09/2010 

Club Voleibol Burgos Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

17/09/2010 

Consejería de Educación Addenda Se instrumenta la concesión de una aportación 
dineraria a la UBU 

24/09/2010 

Fundación Amiga 
(Ecuador) 

Marco Colaboración del personal de la UBU en actividades 
de la Fundación Amiga dentro de la finalidad 
indicada en el convenio 

29/09/2010 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Agencia Estatal Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas y la UVA, 
USAL, ULE y UBU 

Colaboración Para la impartición del Máster Universitario en 
Historia Medieval de Castilla y León 

30/09/2010 

Universidad 
Iberoamericana 
República Dominicana 

Marco Promoción de la cooperación entre ambas 
Universidades 

14/10/2010 

Universidad Tecnológica 
de Panamá CI-DRI-009-
2010 

Marco Promoción de la cooperación entre ambas 
Universidades 

14/10/2010 

Asociación Comisión 
Católica Española de 
Migración (ACCEM) 

Marco Colaboración de los miembros de la Comunidad 
Universitaria en actividades de la Asociación, dentro 
de las actividades estipuladas en el convenio 

15/10/2010 

Burgos Acoge Marco Colaboración de los miembros de la Comunidad 
Universitaria en actividades de la Asociación, dentro 
de las actividades estipuladas en el convenio 

15/10/2010 

Burgos Acoge/Asociación 
Comisión Católica 
Española de Migración 

Addenda Establecer la colaboración entre las instituciones 
firmantes para el desarrollo del curso «Contabilidad y 
Fiscalidad en España» 

16/10/2010 

Cáritas diocesana de 
Burgos 

Marco Posible colaboración del personal de la UBU en 
actividades de Cáritas Diocesana de Burgos 

25/10/2010 

Valladolid, Burgos, León y 
Salamanca 

Colaboración Por el que se formaliza encomienda de gestión para 
la realización de funciones de carácter técnico 

25/10/2010 

Colegio La Salle Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la UBU y el 
Colegio la Salle, para la realización de los fines de 
interés común 

5/11/2010 

Instituto Tecnológico de 
Castilla y León 

Marco Definir el marco de colaboración entre ambas 
instituciones en cuantas iniciativas, programas, 
medidas y acciones que desarrollen conjuntamente 
en el ámbito del desarrollo industrial 

16/11/2010 

Comisión Nacional 
Evaluadora de la 
Actividad Investigadora 
(CNEAI) 

Colaboración Para la evaluación de los sexenios de investigación 
de los profesores contratados 

17/11/2010 

Economistas sin 
Fronteras 

Marco La UBU, a través de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales acogerá, durante el 
período de vigencia del presente Acuerdo, la sede en 
Burgos de la Fundación Economistas sin Fronteras 

23/11/2010 

Centro Nacional de 
Investigación sobre la 
Evolución Humana 
(CENIEH) 

Colaboración Establecer las bases que regulan la contratación y 
acceso a colecciones de recursos de información del 
CENIEH y de la UBU 

24/11/2010 

Centro Nacional de 
Investigación sobre la 
Evolución Humana 
(CENIEH) 

Marco Definir el marco de colaboración entre el CENIEH y 
la UBU, en cuantas iniciativas, programas, medidas y 
acciones se desarrollen conjuntamente en el ámbito 
de la evolución humana 

24/11/2010 

Ministerio de Educación Colaboración Establecer un sistema de información y 
comunicación que fomenten la participación 
estudiantil con especial atención al desarrollo del 
Estatuto del Estudiante Universitario 

24/11/2010 

Ministerio de Educación Colaboración Impulsar el espíritu emprendedor de los estudiantes 
universitarios 

24/11/2010 

Delegación Española de 
la Fundación Europea 
para la Sociedad de la 
Información 

Colaboración Concesión de ayudas entre ambas Instituciones 25/11/2010 

Sophia University (Japón) Colaboración Cooperación entre ambas Universidades 25/11/2010 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Varias Universidades 
españolas 

Colaboración Programa de doctorado conjunto de Electroquímica 
Ciencia y Tecnología (ECyT) 

1/12/2010 

Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos 
Industriales  

Marco Cooperación en actividades científicas, técnicas, 
profesionales, divulgativas y formativas 

13/12/2010 

Open Gestión Marco Crear un marco de colaboración entre la UBU y la 
entidad Open Gestion S.L. para el desarrollo de 
actividades de interés común 

13/12/2010 

Gerencia de Servicios 
Sociales 

Colaboración Desarrollo de programas de acción social y servicios 
sociales dirigidos a personas con discapacidad y 
jóvenes universitarios 

16/12/2010 

Ministerio de Educación y 
Fundación ONCE 

Colaboración Desarrollo de actuaciones en el proyecto «CEI en 
evolución humana. Una puerta del pasado abierta al 
futuro», en el marco del programa campus de 
excelencia internacional 

20/12/2010 

Inmobiliaria Doble G, S.L. Marco 

Cátedra 

 Convenio Marco de colaboración para la 
Constitución de la Cátedra Universidad Empresa 
Francisco González Alonso 

21/12/2010 

Gonalpi, S.L. Marco 

Cátedra 
Universidad 
Empresa 
Francisco 
González Alonso 

Crear un marco de colaboración entre la UBU y la 
entidad Gonalpi, S.L. para el desarrollo de 
actividades de interés común 

21/12/2010 

Gerencia de Servicios 
Sociales 

Addenda Prórroga y modificación del Convenio para el 
desarrollo de un programa de prevención de la 
dependencia mediante acciones de acercamiento 
intergeneracional entre personas mayores y 
estudiantes universitarios 

30/12/2010 

Fundación de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid 

Colaboración Participación conjunta en el desarrollo del «Programa 
de Apoyos Universitarios a Personas con Trastornos 
del Espectro Autista y sus familias (Programa 
APÚNTATE)» 

1/01/2011 

Kyonggi University 
(Korea) 

Específico Acuerdo específico de intercambio entre ambas 
instituciones 

13/01/2011 

Ministerio de Educación Colaboración Gestión de programas de ayudas en el marco del 
Estatuto del Personal Investigador en Formación 

22/01/2011 

Universidades de Burgos, 
León, Salamanca y 
Valladolid 

Colaboración  Realización de un máster interuniversitario en 
cooperación internacional para el desarrollo 

27/01/2011 

Areniscas de los Pinares 
Burgos Soria S.L. 

Marco Crear un marco de colaboración mutuo para el 
desarrollo de actividades de interés común 

9/02/2011 

Fundación Antonio 
Nebrija 

Colaboración Concesión de una beca a la UBU por su asistencia al 
Diploma en Alta Dirección de Universidades 

09/02/2011 

Jovilma Construcciones, 
S.L. 

Marco Crear un marco de colaboración mutuo para el 
desarrollo de actividades de interés común 

9/02/2011 

Instituto Cervantes Colaboración Colaboración entre ambas instituciones 14/02/2011 

Fundación Instituto 
Castellano y Leonés de la 
Lengua 

Marco Establecer las bases de colaboración entre la 
Fundación Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua y la Unidad de Empleo de la UBU para el 
desarrollo de una bolsa de empleo específica dirigida 
a profesores de español para extranjeros 

15/02/2011 

Grupo Julián Colaboración Cesión de uso gratuito de un vehículo (Saab) a la 
UBU 

22/02/2011 

Grupo Julián Colaboración Cesión de uso gratuito de un vehículo (Opel Corsa) a 
la UBU 

22/02/2011 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Banco Santander Específico Programa «Becas Iberoamerica. Estudiantes de 
Grado. Santander Universidades» 

23/02/2011 

Universidades de: 
Burgos, León, Valladolid y 
Salamanca 

Colaboración Suscripción consorciada de la base de datos 
Scifinder Scholar de Chemical Abstracts Services-
American Chemical Society para el año 2011 

8/03/2011 

Universidades públicas 
de Castilla y León 

Colaboración Suscripción consorciada de la base de datos 
Scfinder Scholar de Chemical Abstracts Services-
American Chemical Society para el año 2011 

8/03/2011 

Wolters Kluwer España, 
S.A. 

Addenda Addenda a la cláusula tercera del convenio de 
colaboración entre la UBU y Woters Kluwe España, 
S.A. 

14/03/2011 

Wolters Kluwer España, 
S.A. 

Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

14/03/2011 

Observatorio de 
Economía 

Colaboración Impartición del curso de «Técnico en integración 
laboral» 

16/03/2011 

El Norte de Castilla Digital Colaboración Difusión de la 3ª edición del concurso universitario 
«Asignatura: Milenio- Contigo» 

18/03/2011 

Ayuntamiento de Burgos Específico Novación objetiva del convenio suscrito entre ambas 
instituciones en fecha 29 de septiembre de 2003 

21/03/2011 

Universidad de Alcalá Colaboración Para la organización y desarrollo de las enseñanzas 
conducentes a los títulos oficiales de doctor y de 
máster universitario en Evolución Humana 

29/03/2011 

Ayuntamiento de Aranda 
de Duero 

Colaboración Impartición del máster oficial en enoturismo en 
Aranda 

4/04/2011 

Consejería de Educación Colaboración Participación de colaboradores internacionales de 
lenguas extranjeras de la provincia de Burgos 

4/04/2011 

Colegio de Procuradores 
de Burgos 

Addenda Regular el acceso y tratamiento de datos 5/04/2011 

Colegio de Procuradores 
de Burgos 

Específico Regular el acceso y tratamiento de los datos del 
cedente, responsable de fichero 

5/04/2011 

Universidades de Burgos, 
León y Valladolid 

Agregación Presentación conjunta del proyecto «Campus de 
excelencia triangular –E3 – Los horizontes del 
hombre» a la convocatoria del programa de 
excelencia internacional 2011 

12/04/2011 

Universidades de: 
Burgos, León, Valladolild 

Colaboración Presentación conjunta del proyecto «Campus de 
Excelencia Triangular-E3» 

12/04/2011 

Iberdrola Distribución 
Eléctrica S.A.U. 

Cesión De cesión de instalaciones de la calle El Rollo de 
Burgos 

13/04/2011 

Fundación Universidades 
de Castilla y León 

Colaboración Implantación de un Plan de Integración de 
Información con las Universidades Públicas de 
Castilla y León 

20/04/2011 

Universidad de Brasilia Cooperación Cooperación e intercambio académico, científico y 
cultural 

12/05/2011 

Universidad Federal do 
Paraná (UFPR) 

Cooperación Cooperación mutua y amplia entre ambas 
instituciones 

12/05/2011 

Colegio de Logopedas de 
Castilla y León 

Colaboración Intercambio de colaboradores, investigadores, 
profesionales y personal en general en miras a 
fomentar y perfeccionar la formación profesional de 
los integrantes de las Instituciones los que abordarán 
los proyectos que mutuamente se determinen 

17/05/2011 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Extensión del servicio BICIBUR a la UBU 19/05/2011 

Club voleibol Diego 
Porcelos de Burgos 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la UBU y el 
Club Voleibol Diego Porcelos 

19/05/2011 

Consejería de Fomento y 
Ayuntamiento de Burgos 

Protocolo de 
colaboración 

Colaboración y puesta en funcionamiento del 
«Centro de nuevas experiencia digitales de Castilla y 
León» 

20/05/2011 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Burgos Club de Fútbol Colaboración Crear un marco de colaboración entre ambas 
entidades para el desarrollo de actividades de interés 
común 

23/05/2011 

Cajacírculo Colaboración Desarrollo de proyectos encaminados a elevar la 
oferta y nivel de servicios culturales, deportivos, 
financiero  

24/05/2011 

Cajacírculo Colaboración Colaboración en el estudio, diseño y desarrollo de 
proyectos singulares y de carácter institucional, de 
contenido docente o de apoyo a la actividad 
académica 

24/05/2011 

Universidad Nacional de 
Asunción 

Marco Promover la cooperación entre el personal de ambas 
instituciones 

30/05/2011 

Caja Rural de Burgos Específico Divulgación y apoyo a la incorporación de jóvenes a 
los estudios de Grado en Ingeniería Agroalimentaria 
y del Medio Rural de la UBU 

3/06/2011 

Fundación Grupo Siro Colaboración Captación de talentos, prácticas en empresa, 
investigación y desarrollo 

6/06/2011 

Fundación Grupo Siro Colaboración Colaboración en la captación de talentos, prácticas 
en empresa, investigación y desarrollo y otras 
actividades 

6/06/2011 

Ministerio de Educación Colaboración Encomienda de Gestión para la evaluación de la 
investigación de los profesores contratados 
permanentes por la Comisión Nacional Evaluadora 
de la actividad investigadora 

20/06/2011 

Grupo SINCA-RSI Colaboración Realización de actuaciones vinculadas a los Cursos 
de Verano 2011 

21/06/2011 

Club Voleibol Burgos Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la UBU y el 
Club Voleibol Burgos, para la realización de los fines 
de interés común 

7/07/2011 

Universidad Moulay 
Ismail, Meknes 
(Marruecos) 

Cooperación Cooperación Universitaria 12/07/2011 

Universidad Adolfo 
Ibáñez, Chile 

Específico Intercambio de estudiantes 25/07/2011 

Universidad Adolfo 
Ibáñez, Chile 

Marco Promover la cooperación entre ambas instituciones 25/07/2011 

Universidad Nacional de 
Villarrica del Espíritu 
Santo (Paraguay) 

Marco Crear un marco de colaboración entre ambas 
instituciones para el desarrollo de actividades de 
interés común 

19/08/2011 

Caja de Burgos Colaboración Destinar fondos a favor de diversas actividades 
desarrolladas en el ámbito universitario 

1/09/2011 

Universidad Pedagógica 
Nacional de Colombia 

Marco Intercambio y cooperación académicas 1/09/2011 

Universidad Federal da 
Hahia (Brasil) 

Específico Intercambio de estudiantes 8/09/2011 

Club Baloncesto 
Atapuerca 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
instituciones para la realización de fines de interés 
común 

21/09/2011 

Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo 
(México) 

Marco Establecer las bases generales y unir esfuerzos para 
llevar a cabo diversas actividades de interés común 

27/09/2011 

SECOT Marco Establecer un marco de actuación para la 
colaboración entre SECOT y la UBU en actividades 
de soporte científico y tecnológico y de colaboración 
en temas específicos 

25/10/2011 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Universidad de St. Mary, 
Twickenham (Reino 
Unido) 

Cooperación Programa de intercambio lingüístico inglés-español 
de prácticas para estudiantes de educación primaria 

2/11/2011 

Ayuntamiento de Aranda 
de Duero 

Adenda Impartición del Máster Universitario en cultura del 
vino: enoturismo en la cuenca del Duero 

9/11/2011 

Caja Rural Colaboración Regular de forma más concreta y pormenorizada las 
obligaciones y acuerdos alcanzados en e convenio 
marco 

10/11/2011 

Caja Rural Marco Crear un marco de colaboración entre ambas 
instituciones para el desarrollo de actividades de 
interés común 

10/11/2011 

Fundación ADECCO y la 
Compañía Glaxo 
Wellcome, S.A. 

Específico Instrumentar la colaboración entre la UBU, y la 
Fundación ADECCO, para e establecimiento de una 
beca de prácticas formativas para personas con 
discapacidad 

28/11/2011 

Federación de 
Empresarios de Comercio 
de Burgos (FEC) 

Específico Creación de la Cátedra Comercio - Universidad de 
Burgos 

30/11/2011 

Ministerio de Educación 
de la República Árabe 
Saharaui Democrática 

Marco Fomentar la cooperación y el intercambio de 
personal entre ambas partes en el campo de la 
docencia, investigación y extensión universitaria 

30/11/2011 

Ministerio de Fomento Colaboración Financiación de las obras de «Consolidación del 
Hospital de la Concepción, Fase III» en Burgos 

1/12/2011 

Universidades de Burgos, 
Oviedo y Cantabria 

Colaboración Desarrollar el título interuniversitario de Máster 
universitario en integridad y durabilidad de 
materiales, componentes y estructuras 

5/12/2011 

Ateneahost Marco Crear un marco de colaboración entre la UBU y la 
entidad ATENEAHOST para el desarrollo de 
actividades de interés común 

4/01/2012 

Consejería de Sanidad de 
la Junta de Castilla y 
León y universidades 
públicas de Castilla y 
León 

Marco Desarrollo del programa «Universidad saludable» 9/01/2012 

Universidad de Comercio 
de Otaru (Japón) 

Cooperación Fomento de la cooperación en cualquiera de las 
disciplinas que se estudian en ambas instituciones 

9/01/2012 

Universidad de Comercio 
de Otaru (Japón) 

Cooperación Fomento de la cooperación en cualquiera de las 
disciplinas que se estudian en ambas instituciones 

9/01/2012 

Universidad de Comercio 
de Otaru (Japón) 

Específico Intercambio de estudiantes entre ambas 
Universidades 

9/01/2012 

Universidad de Comercio 
de Otaru (Japón) 

Específico Intercambio de estudiantes entre ambas 
Universidades 

9/01/2012 

Colegio La Salle Comodato Competición FIRST LEGO durante el curso 
académico 2011-2012 

11/01/2012 

IES Comuneros de 
Castilla  

Comodato Competición FIRST LEGO durante el curso 
académico 2011-2012 

11/01/2012 

Universidad de la 
Habana, Cuba 

Marco Intercambio y cooperación académicas 11/01/2012 

Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen 
Toro 

Colaboración Impartición del máster universitario oficial en cultura 
del vino: Enoturismo en la Cuenca del Duero 

16/01/2012 

Instituto Tecnológico de 
Castilla y León 

Específico Constitución formal de un grupo de trabajo de 
investigación entre el Laboratorio de Autonomía 
Avanzada de la UBU y el ITCL de Castilla y León 

16/01/2012 

Aratikos Arqueólogos S.L. Colaboración Realización de prácticas formativas de estudiantes 
del máster en patrimonio y comunicación 

17/01/2012 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Universidad de 
Especialidades Espíritu 
Santo de Guayaquil 
(Ecuador) 

Marco Intercambio y Cooperación académicas entre ambas 
Universidades 

21/01/2012 

Ayuntamiento de 
Briviesca 

Colaboración Desarrollo de actividades conmemorativas del VII 
centenario del Fuero de Briviesca 

24/01/2012 

CAMINOS DE 
HERRADURA S.L. 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

30/01/2012 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Ampliación del Campus Universitario  con los 
terrenos de la antigua CLH 

31/01/2012 

Asociación Síndrome de 
Down 

Colaboración Desarrollo de prácticas laborales por personas con 
discapacidad 

1//02/2012 

Bodega Matarromera Colaboración Colaboración en la impartición del máster oficial 
universitario en cultura del vino. Enoturismo en la 
Cuenca del Duero 

7/02/2012 

Bodega Matarromera Marco Establecer un marco de actuación para la 
colaboración entre la Empresa y la UBU en 
actividades de soporte científico y tecnológico, 
formativo y de colaboración en temas específicos 

7/02/2012 

DISCACYL Burgos, S.L. Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

15/02/2012 

ARATIKOS 
ARQUEÓLOGOS S.L. 

Colaboración Realización de prácticas formativas de estudiantes 
del Máster en Patrimonio y Comunicación 

17/02/2012 

Asociación SANAGUA – 
ASPACE Zamora 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

17/02/2012 

ASPACE CANTABRIA Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

17/02/2012 

Fundación SCIENTIA Colaboración First Lego League 20/02/2012 

APACE  Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

21/02/2012 

APACE BURGOS  Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

21/02/2012 

ASOCIACIÓN AMBAR Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

21/02/2012 

Asociación Cántabra a 
Favor de las Personas 
con Discapacidad 
Intelectual (AMPROS) 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

29/02/2012 

Asociación Cántabra a 
Favor de las Personas 
con Discapacidad 
Intelectual (AMPROS) 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

29/02/2012 

Dirson Castilla, S.L. Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

29/02/2012 

Fundación Raudense de 
la Tercera Edad 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

29/02/2012 

Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen 
Arlanza  

Colaboración Impartición del máster universitario oficial en cultura 
del vino: Enoturismo en la Cuenca del Duero 

1/03/2012 

AMBILAMP Colaboración Implantar mecanismos que faciliten la recogida 
selectiva de residuos de lámparas 

5/03/2012 

La Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, 
Sede Esmeraldas 

Marco Intercambio y cooperación académica 5/03/2012 

SINAPSIS Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

5/03/2012 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

SINAPSIS  Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

5/03/2012 

La Residencia san 
Manuel y San Severino 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

7/03/2012 

Residencia San Manuel y 
San Severino 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

7/03/2012 

ADISSEO España, S.A. Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

8/03/2012 

ASPACE Soria Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

16/03/2012 

Universidad de Burgos; 
Universidad de León; 
Universidad de 
Salamanca; Universidad 
de Valladolid 

Colaboración Realización del Máster en investigación en economía 
de la empresa 

20/03/2012 

Agencia Estatal Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas 

Colaboración Regular las condiciones derivadas de la asignación 
temporal del Dr. Ángel Vegas Molina a la Universidad 
de Burgos 

21/03/2012 

Asociación Camino Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

23/03/2012 

Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen 
Ribera del Duero 

Colaboración Impartición del Máster universitario en cultura del 
vino: enoturismo en la cuenca del Duero 

2/04/2012 

Instituto Español de 
Winnipeg en Canadá 

Colaboración Crear un marco de colaboración entre ambas 
instituciones para el desarrollo de actividades de 
interés común, particularmente en lengua y cultura 
española 

4/04/2012 

Instituto Español de 
Winnipeg en Canadá 

Marco Crear un marco de colaboración entre ambas 
instituciones para el desarrollo de actividades de 
interés común 

4/04/2012 

ASPANIAS Colaboración  Acuerdo de prórroga del convenio prácticas laborales 
Aspanias-UBU 

12/04/2012 

Abdelmalek Essaadi de 
Tetuán (Marruecos) 

Marco Colaboración entre ambas Universidades en los 
aspectos recogidos en el convenio 

16/04/2012 

Grupo 5 Gestión y 
Rehabilitación Psicosocial 
S.L.U. 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

18/04/2012 

Sociedad de Apoyo, 
Atención y Rehabilitación 
Integral del Niño Mitai 
S.L. 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

18/04/2012 

Hospital San Juan de 
Dios  

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

20/04/2012 

Asociación a Favor de las 
Personas con 
Discapacidad Intelectual 
San José 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

24/04/2012 

Instituto de Educación 
Secundaria «Enrique 
Flórez» de Burgos 

Colaboración Colaboración para que el personal participe en 
experiencias docentes comunes para una mayor 
interacción de la formación profesional y la 
enseñanza universitaria 

24/04/2012 

Instituto de Educación 
Secundaria «Enrique 
Flórez» de Burgos 

Colaboración Colaboración educativa para que alumnos y 
profesores de ambas entidades participen en 
experiencias docentes comunes para una mayor 
interacción de la formación profesional y la 
enseñanza universitaria 

24/04/2012 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Ayuntamiento de Alfoz de 
Quintanadueñas 

Marco Crear un marco de colaboración entre la Universidad 
y el Ayuntamiento para el desarrollo de actividades 
de interés común 

25/04/2012 

Universidad de León; 
Universidad de 
Salamanca; Universidad 
de Valladolid 

Marco Formación del personal docente e investigador e 
innovación docente 

7/05/2012 

Seat Arlanzón Motor S.L. Cesión Cesión de uso gratuita de un vehículo (SEAT Exeo) a 
la Universidad de Burgos 

8/05/2012 

Universidades de Burgos, 
León y Valladolid 

Colaboración Gestión de la ayuda concedida en el marco del 
programa campus de excelencia, convocatoria 2011 

9/05/2012 

Empresa GMV Marco Establecimiento de un marco de actuación para la 
colaboración entre la Empresa y la UBU en 
actividades de soporte científico y tecnológico, 
formativo y de colaboración en temas específicos 

21/05/2012 

Silesian University of 
Technology 

Memorándum  22/05/2012 

Diputación Provincial Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

25/05/2012 

Asociación Kulunka Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

28/05/2012 

Forsel Grupo Norte Ett, 
S.A. 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

28/05/2012 

Residencia Gero Vitalia 
Medina S.L. 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

29/05/2012 

Confederación de 
Asociaciones 
Empresariales de Burgos 
(FAE) 

Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

30/05/2012 

Facultad Integrada 
Tiradentes – Fits (Brasil) 

Colaboración Proyecto específico para la colaboración entre 
ambas Universidades 

5/06/2012 

Facultad Integrada 
Tiradentes – Fits (Brasil) 

Marco Intercambio y cooperación académicas 5/06/2012 

FLACSO (Facultad 
Latinoamericana de 
Ciencias Sociales) 
Argentina 

Marco Promoción de contactos y cooperación entre el 
personal de ambas instituciones 

5/06/2012 

Universidade Tiradentes-
UNIT (Brasil) 

Específico Proyecto específico para el intercambio de 
estudiantes entre ambas Universidades 

5/06/2012 

Universidade Tiradentes-
UNIT (Brasil) 

Marco Promover la cooperación entre ambas universidades 5/06/2012 

Fundación Scientia (en 
representación de First 
Lego League 
Internacional) 

Colaboración Desarrollo del programa «First Lego League» en 
Castilla y León 

22/06/2012 

Empresa Teseo 
Producciones 
Audiovisuales S.L. 

Colaboración Desarrollo de un documental en 3D sobre los 
Yacimientos de Atapuerca 

5/07/2012 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Concesión administrativa del uso de las 
canalizaciones municipales para el tendido de fibra 
óptica entre el Edificio de Administración y Servicios 
en San Amaro y la Escuela Politécnica Superior del 
Vena 

11/07/2012 

Empresa Teseo 
Producciones 
Audiovisuales S.L. 

Colaboración Desarrollo de un video documental en 3D sobre 
catedral de Burgos 

12/07/2012 

Glaxo Wellcome, S.A. Colaboración Realización de prácticas académicas externas 12/07/2012 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso 
(Chile) 

Específico Intercambio de estudiantes dentro del convenio 
marco entre ambas Universidades 

13/07/2012 

Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso 
(Chile) 

Marco Intercambio y cooperación académica 13/07/2012 

Caja Rural de Burgos Específico Promoción de los estudios de Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural 

18/07/2012 

Pukyong National 
University, Republic Of 
Korea 

Colaboración Colaboración en materias de interés común 16/08/2012 

Sophia University Colaboración Colaboración en materias de interés común 16/08/2012 

Universidade do Grande 
Rio, (Río de Janeiro, 
Brasil) 

Colaboración Fomentar el intercambio de experiencias y personal 
en los campos de la docencia, la investigación y la 
cultura en general 

25/08/2012 

Ayuntamiento de Burgos Addenda Desarrollo del programa formativo en Materia de 
consumo dirigidos a los centros educativos, durante 
el curso escolar 2012-2013 

3/09/2012 

Fundación General de la 
Universidad de Burgos 

Colaboración Encomienda de Gestión de Títulos Propios 3/09/2012 

Época Burgos S.L. Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

4/09/2012 

Instituto de 
Neurorrehabilitación 
Guttmann 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

4/09/2012 

Unidad Neurorhb Servicio 
de Daño Cerebral 
Hospital Nisa 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

6/09/2012 

Universidad de León; 
Universidad de 
Salamanca; Universidad 
de Valladolid 

Colaboración Organización del Máster Universitario en 
Investigación en Administración y Economía de la 
Empresa 

10/09/2012 

Club Baloncesto 
Atapuerca 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la UBU y el 
Club Baloncesto Atapuerca, para la realización de los 
fines de interés común 

11/09/2012 

Club Voleibol Burgos Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la UBU y el 
Club Voleibol Burgos, para la realización de los fines 
de interés común 

11/09/2012 

Asociación de Daño 
Cerebralde a Coruña 
(Adaceco) 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

13/09/2012 

Real Academia Burgense 
de Historia y Bellas Artes, 
Institución Fernán 
González 

Colaboración Digitalización de publicaciones 13/09/2012 

Real Academia Burgense 
de Historia y Bellas Artes, 
Institución Fernán 
González 

Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

13/09/2012 

Consejería de Cultura y 
Turismo 

Colaboración Creación del sistema consorcial mixto del español 
para extranjeros en Castilla León para apoyar y 
promocionar las iniciativas del sector del español 
como lengua extranjera en la comunidad de Castilla 
y León 

14/09/2012 

Aparejadores Rugby Club Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la UBU y el 
Aparejadores Rugby Club, para la realización de los 
fines de interés común 

17/09/2012 
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Tipo de 
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Objeto del convenio Fecha 

Club deportivo Campos 
de Castilla 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la UBU y el 
Club Deportivo Campos de Castilla, para la 
realización de los fines de interés común 

17/09/2012 

Consejería de Cultura y 
Turismo 

Colaboración Realización de prácticas académicas externas en 
unidades administrativas y centros dependientes de 
la Consejería de Cultura y Turismo que realicen 
funciones en materia de políticas culturales 

18/09/2012 

Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, CRUE 

Solicitud de 
Adhesión 

Acuerdo de adhesión al convenio entre la FNMT y la 
CRUE para la prestación de servicios de certificación 
de firma electrónica y otros servicios relativos a la 
administración electrónica y de la sociedad de la 
información 

24/09/2012 

Burgos Club de Fútbol Addenda Realización de diversas actividades de acuerdo con 
el convenio marco de colaboración 

1/10/2012 

Red.es, CRUE Solicitud de 
Adhesión 

Solicitud de adhesión al convenio marco de 
colaboración entre la CRUE y la entidad pública 
empresarial Red.es para la difusión e implantación 
del servicio de pago telemático 

4/10/2012 

Cajacírculo Colaboración Apoyar actividades desarrolladas por la Cátedra de 
estudios empresariales Mª Josefa Arnaiz 

10/10/2012 

Fundación Siglo para el 
Turismo y las Artes de 
Castilla y León 

Colaboración Se concreta la participación de la UBU en el Sistema 
Atapuerca cultura de la evolución y el Museo de la 
Evolución Humana 

15/10/2012 

Comunidad Autónoma de 
la Rioja (Consejería de 
Educación, Cultura y 
Turismo) 

Colaboración Desarrollo de prácticas formativas programadas 
(Practicum) 

16/10/2012 

Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte 

Colaboración Encomienda de gestión para la evaluación de la 
investigación de los profesores contratados 
permanentes por la Comisión Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora 

17/10/2012 

Fundación General de la 
Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo 

Colaboración Desarrollo del proyecto «Universitas ODM» 25/10/2012 

Agest Residencias 
Geriátricas 
S.L.(Residencia Anta 
María de Villadiego) 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

7/11/2012 

Asociación de Atención a 
la Parálisis Cerebral y 
afines Amencer-Aspace 
de Pontevedra 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

7/11/2012 

Ministerio de Defensa Colaboración Desarrollo y la organización de actividades de 
seguridad y defensa durante el año 2012 

8/11/2012 

Residencia San Agustín. 
Cáritas Diocesana de 
Zamora 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

9/11/2012 

Escuela Universitaria de 
Enfermería 

 Desadscripción de la Escuela Universitaria de 
Turismo de Burgos y la cesión de los expedientes 
administrativos y otro material por parte de dicha 
Escuela a la UBU 

12/11/2012 

Cruz Roja Española en 
Guadalajara 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

13/11/2012 

Fundación General de la 
UBU 

Colaboración Financiación de diversas actividades 15/11/2012 

Fundación General de la 
UBU 

Colaboración Encomienda la gestión de los cursos internacionales 16/11/2012 
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Tipo de 
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Objeto del convenio Fecha 

Sociedad Española de 
Cirugía Oral y 
Maxilofacial  

Colaboración Desarrollo del programa formativo en implantología 
oral 

16/11/2012 

Universidad de Burgos; 
Obra Social «La Caixa»; 
Universidad de Santiago 
de Compostela 

Colaboración Proyecto de Investigación: Interacción de ADN con 
complejos organometálicos de Ru(II) y Clústeres 
Cuánticos Atómicos (AQC’s) 

21/11/2012 

Avanvida Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

23/11/2012 

Ayuntamiento de Poza de 
la Sal 

Addenda Colaboración para lograr el interés común de puesta 
en valor, divulgación y difusión del patrimonio 
material e inmaterial de los recursos de la provincia, 
de la villa de Poza de la Sal en particular, al servicio 
de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo 
económico de los habitantes del medio rural 

23/11/2012 

Ayuntamiento de Poza de 
la Sal 

Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

23/11/2012 

Servigest Burgos, S.L. Cooperación Promoción de contactos y cooperación entre su 
personal, sus Departamentos, Centros y Grupos 
Investigadores 

30/11/2012 

Gonorsa S.A. Mecenazgo Promover la utilización de la bicicleta como medio de 
transporte ecológico 

5/12/2012 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Colaboración Gestión del programa español de ayudas para 
movilidad de estudiantes «Séneca» 

7/12/2012 

Center for Innovation and 
Talent Development 

Marco Establecimiento de un marco de colaboración entre 
la UBU y el CITD para la organización conjunta de 
actividades, tanto formativas como de investigación, 
y la propuesta y ejecución de proyectos en el marco 
de la educación para el talento y la innovación 
educativa 

17/12/2012 

Confederación de 
Asociaciones 
Empresariales de Burgos 
(FAE) 

Colaboración Patrocinar el Máster Universitario en Derecho de la 
Empresa y de los Negocios 

17/12/2012 

Fundación Vodafone 
España 

Colaboración Realización del proyecto «Emprendemos Online» 17/12/2012 

Fundación Vodafone 
España 

Colaboración Colaboración para la realización del proyecto 
«Emprendemos Online» 

17/12/2012 

Julián Auto Sport, S.L. Cesión Cesión de vehículos 17/12/2012 

Diputación Provincial de 
Burgos 

Colaboración Constitución de grupo de trabajo en el ámbito local 19/12/2012 

Dirección Provincial de 
Educación (Burgos) 

Colaboración Tendido de fibra óptica en el Instituto de Educación 
Secundaria «Conde Diego Porcelos» 

20/12/2012 

North Dakota State 
University 

Colaboración International student exchange agreement 21/12/2012 

North Dakota State 
University  

Memorandum of 
understanding 

The objectives of this linkage are to develop long-
term cooperative activities 

21/12/2012 

North Dakota State 
University  

Memorandum of 
understanding 

The objectives of this linkage are to develop long-
term cooperative activities 

21/12/2012 

Asociación de 
Biotecnología 
Agroalimentaria de 
Castilla y León 
(VITARTIS) 

Marco Establecer el marco jurídico de la colaboración entre 
la UBU y VITARTIS para desarrollar actuaciones 
conjuntas en materia de Formación, Investigación, 
Innovación e Internacionalización 

22/12/2012 

Universidad Nacional de 
San Juan (Argentina) 

Colaboración Acuerdo de intercambio y cooperación académicas 
entre la UBU y la Universidad Nacional de San Juan 
de Argentina 

28/12/2012 
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Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Aprodisi Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

8/01/2013 

Universidades de: País 
Vasco, Vigo, Burgos 

Colaboración Para llevar a cabo, conjuntamente, la organización y 
desarrollo del programa de doctorado en eficiencia 
energética y sostenibilidad en Ingeniería y 
Arquitectura 

8/01/2013 

Ayuntamiento de Salas 
de los Infantes 

Marco Crear un marco de colaboración entre la UBU y el 
Ayuntamiento de Salas de los Infantes para el 
desarrollo de actividades de interés común 

10/01/2013 

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

Específico Instrumentar la colaboración entre ambos 
organismos, para el establecimiento de una beca de 
prácticas formativas para personas con discapacidad 

10/01/2013 

Asociación Síndrome de 
Down 

Colaboración Desarrollo de prácticas laborales por personas con 
discapacidad 

14/01/2013 

Universidad Bío-Bío 
(Chile) 

Cooperación Acuerdo de intercambio y cooperación entre ambas 
universidades 

17/01/2013 

Universidades de: 
Burgos, León, Salamanca 
y Valladolid 

Addenda Addenda al convenio de colaboración entre las 
Universidades de Burgos, León, Salamanca y 
Valladolid para la organización de «Master 
Universitario en investigación en administración y 
economía de la empresa» 

17/01/2013 

Consultoría Formativa 
Thalentia, S.L. 

Colaboración Desarrollo conjunto del título propio online de 
«Especialista universitario en desarrollo avanzado de 
aplicaciones JAVA» 

21/01/2013 

Proyecto Hombre 
Baleares 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

25/01/2013 

Universidades públicas 
de castilla y león 

Colaboración Organización y desarrollo de las enseñanzas 
oficiales del programa conjunto de doctorado en 
«Economía de la Empresa» 

31/01/2013 

Ayuntamiento de 
Briviesca 

Marco Crear un marco de colaboración entre la UBU y el 
Ayuntamiento para el desarrollo de actividades de 
interés común 

1/02/2013 

Ayuntamiento de Villahoz Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

4/02/2013 

Crece, Conservación Del 
Patrimonio Natural, S.L. 

Addenda Addenda a la cláusula tercera de convenio marco 4/02/2013 

Crece, Conservación del 
Patrimonio Natural, S.L. 

Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

4/02/2013 

Universidad Federal del 
Sur (Rusia) 

Colaboración Intercambio de experiencias y personal en los 
campos de la docencia, la investigación y la cultura 
en general, dentro de las áreas en las cuales ambas 
tengan interés manifiesto 

5/02/2013 

Fundación Diagrama 
Intervención Psicosocial  

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

6/02/2013 

Ayuntamiento de 
Belorado 

Marco Crear un marco de colaboración entre la UBU y el 
Ayuntamiento para el desarrollo de actividades de 
interés común 

7/02/2013 

Universidades públicas 
de castilla y león 

Colaboración Organización del «Máster universitario en 
investigación en administración y economía de la 
empresa» 

7/02/2013 

Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia 
(Consejería de 
Educación, Formación y 
Empleo) 

Colaboración Para la realización de prácticas de los títulos de 
grado en Maestro de educación infantil y primaria y 
del título de máster universitario en formación del 
profesorado de enseñanza secundaria obligatoria y 
bachillerato, formación profesional y enseñanza de 
idiomas 

8/02/2013 

King William’ S College 
(Reino Unido) 

Cooperación Programa de cooperación para un auxiliar de 
conversación 

14/02/2013 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Ayuntamiento de 
Briviesca 

Addenda A la cláusula tercera del convenio de colaboración 
entre la Universidad de Burgos y el Ayuntamiento de 
Briviesca 

18/02/2013 

Seat Arlanzón Motor S.L. Cesión Convenio de cesión entre la UBU y la empresa Seat 
Arlanzón Motor S.L. por el que se cede gratuitamente 
un Seat Toledo, matrícula 3362 HNS 

20/02/2013 

Ayuntamiento de Burgos, 
Diputación Provincial de 
Burgos 

Marco Promoción turística y la puesta en marcha del 
observatorio del turismo de la ciudad de Burgos 

5/03/2013 

Ayuntamiento de Villasur 
de Herreros 

Colaboración Realización de un estudio científico sobre la historia 
de la villa de Villasur de Herreros 

8/03/2013 

Colegio Hasn Christian 
Andersen (Argentina) 

Marco Intercambio y cooperación académicas entre ambas 
universidades 

12/03/2013 

Simón Bolívar (Colombia) Marco Intercambio y cooperación académica entre ambas 
Universidades 

12/03/2013 

Universidad de Mendoza 
(Argentina) 

Marco Intercambio y cooperación académicas entre ambas 
universidades 

12/03/2013 

Asociación de Familiares 
De Anorexia y Bulimia 
(Adefab) 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

13/03/2013 

Universidades de: 
Valladolid, Burgos, Rovira 
I Virgili Y Santiago De 
Compostela 

Colaboración Organización y desarrollo de un Programa conjunto 
de doctorado en Investigación en Ingeniería 
Termodinámica de Fluidos 

13/03/2013 

Aemar Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

14/03/2013 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de 
Educación) 

Colaboración La Universidad de Burgos asume la condición de 
entidad colaboradora en el programa de ayudas 
destinadas a financiar la contratación predoctoral de 
personal investigador en el marco de la estrategia 
regional de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación 2007-2013, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo 

15/03/2013 

Keimyung University, 
Korea 

Marco Colaboración entre ambas universidades 15/03/2013 

Grupo Gerardo de la 
Calle, S.L. 

Marco Establecer el entorno de referencia para la acción 
coordinada entre las Partes, tanto sobre el 
intercambio de información, como sobre el desarrollo 
de aquellas actuaciones encaminadas a potenciar la 
investigación científica y la innovación tecnológica 
como elementos básicos para la modernización, 
competitividad y productividad 

20/03/2013 

Pukyong National 
University, Busan 
(Republic of Korea) 

Marco Colaboración entre ambas universidades 22/03/2013 

Telefónica Investigación y 
Desarrollo, S.A. 
Unipersonal 

Cooperación Ofrecer preparación especializada y práctica en el 
campo de las telecomunicaciones y de las nuevas 
tecnologías de la información para completar la 
formación universitaria de los alumnos y preparar su 
futura integración en el ámbito profesional en las 
mejores condiciones posibles 

22/03/2013 

Universidades de: 
Burgos, León, Valladolid 

Colaboración Establecimiento del catálogo de servicios comunes y 
la forma de acceso a los mismos para las 
comunidades universitarias que forman parte del CEI 
Triangular 

26/03/2013 

Telefónica Móviles 
España S.A. 

Contrato de 
arrendamiento 

Arrendamiento por parte de la UBU de un espacio a 
Telefónica Móviles para la instalación, montaje, 
mantenimiento conservación de un equipo de 
telecomunicaciones 

1/04/2013 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

CIS (Centro de 
Investigaciones 
Sociológicas) 

Colaboración Realización de prácticas entre el CIS y la UBU 3/04/2013 

Consejería de Educación Colaboración La UBU asume la condición de entidad colaboradora 
para la ejecución de los actos derivados del 
programa de ayudas destinadas a financiar la 
contratación de personal investigador de reciente 
titulación universitaria, en el marco de la estrategia 
regional de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación 2007-2013, cofinanciadas 
por el fondo social europeo 

10/04/2013 

Consejería de Familia e 
Igualdad de 
Oportunidades (Gerencia 
de Servicios Sociales) 

Addenda Se modifica el convenio específico de colaboración 
para el desarrollo de un programa de prevención de 
la dependencia mediante acciones de acercamiento 
intergeneracional entre personas mayores y 
estudiantes universitarios 

10/04/2013 

Fundación Villalar-Castilla 
y León 

Colaboración Creación de la cátedra de estudios Fundación 
Villalar-Castilla y León-Universidad de Burgos 

10/04/2013 

Universidad Sidi 
Mohammed Ben Abdellah 
de Fes (Maroc) 

Marco Colaboración en las áreas académicas que sean de 
mutuo interés 

11/04/2013 

Amycos ONG Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

15/04/2013 

Jordan University of 
Science & Technology 

Memorandum of 
understanding 

The objective of this Memorandum of Understandign 
is to establish an action Framework for the co-
operation between the UBU and JUST in activities 
regarding staff training, technological development 
and scientifica research, exchange of expert 
professionals and use and commercialisation by third 
parties of the technology jointly developed by the 
UBU through its Departments, Research Groups and 
Institutes, and Departments, Research Groups and 
Research Centres at JUST 

15/04/2013 

Ayuntamiento de 
Belorado 

Addenda A la cláusula tercera del convenio de colaboración 
entre la UBU el Ayuntamiento de Belorado 

17/04/2013 

Colegio de Abogados de 
Burgos 

Colaboración Organización del Máster habilitante para el acceso a 
la profesión de abogado 

18/04/2013 

Universidades de: León, 
Burgos y Valladolid 

Colaboración Encomienda de Gestión para la realización del 
servicio de realización de acciones de formación en 
living-labs y de valorización de resultados de 
investigación 

19/04/2013 

Colegio Círculo Católico 
de Obreros 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación 

22/04/2013 

Fundación para la 
Proyección Internacional 
de las Universidades 
Españolas 
Universidad.es; Ministerio 
de Educción, Cultura y 
Deporte; Fundación 
ONCE 

Colaboración Impulsar la competitividad e internacionalización de 
las universidades españolas en el ámbito de la 
accesibilidad universal e inclusión social de personas 
con discapacidad 

26/04/2013 

Ayuntamiento de Villahoz Addenda A la cláusula tercera del convenio marco de 
colaboración 

30/04/2013 

Ayuntamiento de Villahoz Addenda A la cláusula tercera del convenio marco de 
colaboración 

30/04/2013 

Banco Santander Addenda I Establecer un marco de actuación para la 
colaboración específica entre la Universidad y el 
Santander en la implantación del UBUEspacio-
Santander, que promueve la propia Universidad 

30/04/2013 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Banco Santander Addenda II Establecimiento de un marco de actuación para la 
colaboración específica entre la Universidad y el 
Santander en nuevos campos de actuación para el 
año 2013-2014, como son la adscripción de personal 
investigador de reconocido prestigio para la 
realización de labores de investigación científicas y 
técnicas, desarrollo tecnológico, transferencia o 
difusión del conocimiento 

30/04/2013 

Peoplematters, S.L. Colaboración Programa Recruiting Erasmus 1/05/2013 

Universidad Metropolitana 
De Ciencias De La 
Educación De Chile 

Marco Promocionar la cooperación entre ambas 
Universidades 

8/05/2013 

Cátedra de Cine Antonio 
Giménez-Rico 

Colaboración Creación de la Cátedra de cine Antonio Giménez-
Rico 

10/05/2013 

Ayuntamiento de Salas 
de los Infantes 

Addenda La finalidad es acercar la UBU a Salas de los 
Infantes, estimulando las colaboraciones entre los 
distintos colectivos del ámbito universitario y del 
medio rural 

20/05/2013 

Ayuntamiento del Alfoz de 
Quintanadueñas 

Addenda Addenda a la cláusula tercera del convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento y la UBU 

27/05/2013 

Asociación Provincial de 
Libreros 

Marco Realización de diferentes actividades 30/05/2013 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Productiva de la 
República Argentina, 
Fundación de Historia 
Natural Félix de Azara; 
Fundación Atapuerca; 
Fundación Siglo para el 
Turismo y las Artes de 
Castilla y León 

Colaboración Colaboración en el desarrollo y organización, en la 
tercera edición de Tecnópolis en Buenos Aires en los 
meses de julio a noviembre de 2013, de la 
exposición «Haciéndonos Humanos» relativa a la 
Evolución Humana 

3/06/2013 

Universidades de: 
Burgos, Salamanca y 
Valladolid 

Colaboración Programa de Doctorado Interuniversitario en 
economía 

4/06/2013 

Diputación Provincial de 
Burgos 

Colaboración Instrumentar jurídicamente el marco de colaboración 
para la realización de un conjunto de estudios de 
investigación de naturaleza jurídica sobre la situación 
de los municipios del Condado de Treviño y la 
Puebla de Arganzón 

12/06/2013 

Caja de Burgos 
Fundación de Carácter 
Especial 

Colaboración Por el que se destinan fondos para llevar a cabo 
diversas actividades desarrolladas en el ámbito 
universitario 

18/06/2013 

Ministerio del Interior Marco Colaboración en materia de formación y colaboración 
científico-técnica entre la UBU y el Ministerio del 
Interior 

24/06/2013 

Simón Bolívar (Colombia) Colaboración Aplicación de la cláusula cuarta del convenio marco 
de cooperación suscrito el 30de abril de 2013 

24/06/2013 

Simón Bolívar (Colombia) Colaboración Intercambio de publicaciones entre ambas 
Universidades 

24/06/2013 

Universidad Santo 
Tomás, Colombia 

Marco Intercambio y cooperación académica entre ambas 
Universidades 

24/06/2013 

Fundación Burgos por la 
Investigación de la Salud 

Addenda Utilidad de un sistema de animación audiovisual en 
la mejora del grado de satisfacción y calidad de los 
estudios de sueño realizados en niños con sospecha 
de síndrome de apneas de sueño 

26/06/2013 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Colaboración Gestión de ayudas del Programa Nacional de 
Movilidad de Recursos Humanos de Investigación 

28/06/2013 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Keimyung University, 
Daegu 

Colaboración Agreement for student Exchange program betwen 
keimyung university 

9/07/2013 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Cooperación al desarrollo 22/07/2013 

Residencia Universitaria 
«San Agustín» 

Colaboración Establecer la necesaria colaboración entre la UBU y 
la Residencia para la reserva de 30 plazas de 
alojamiento 

25/07/2013 

Fundación Caja Rural 
Burgos de Cajaviva Caja 
Rural 

Marco Crear un marco de colaboración entre ambas, para el 
desarrollo de actividades de interés común 

30/07/2013 

University of West Florida 
(EE.UU.) 

Colaboración Memorándum of agreement 21/08/2013 

Delegación de Tenis de 
Burgos 

Marco Realización de fines de interés común 1/09/2013 

Universidad Nacional de 
la Plata, Argentina 

Marco Intercambio y cooperación académicas 2/09/2013 

Fundación ONCE; 
Asociación para el 
Empleo y la Formación de 
Personas con 
Discapacidad (FSC 
Inserta) 

Marco Participación de estudiantes universitarios con 
discapacidad en la realización de prácticas 
académicas externas 

3/09/2013 

Club Voleibol Burgos Colaboración Establecimiento de una eficaz colaboración entre la 
UBU y el Club Voleibol Burgos, para la realización de 
los fines de interés común 

11/09/2013 

Asociación Familia de 
Hetauda  

Marco Cooperación solidaria 16/09/2013 

Asociación Servicios 
Educativos Rurales – Ser 
de Perú 

Marco Colaboración entre ambas instituciones en el ámbito 
de la cooperación solidaria 

16/09/2013 

Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y 
León 

Colaboración Establecimiento de los PRACTICA del Máster 
Universitario de Profesores de ESO y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, y 
de la formación pedagógica y didáctica exigida para 
aquellas personas que, estando en posesión de una 
titulación declarada equivalente a efectos de 
docencia, no pueden realizar los estudios de Máster 

16/09/2013 

ONGD Cultura Indígena 
Principado de Asturias 

Marco Colaboración en actividades de la ONGD Cultura 
Indígena Principado de Asturias sobre Desarrollo 
Humano Sostenible y de la Cooperación al 
Desarrollo con los países desfavorecidos 

16/09/2013 

Aparejadores Rugby Club Colaboración Establecimiento de una eficaz colaboración entre la 
UBU y el Aparejadores Rugby Club, para la 
realización de los fines de interés común 

17/09/2013 

Club Baloncesto Tizona Colaboración Establecimiento de una eficaz colaboración entre la 
UBU y el Club Baloncesto Tizona, para la realización 
de los fines de interés común 

17/09/2013 

Club Balonmano Ciudad 
de Burgos 

Colaboración Establecimiento de una eficaz colaboración entre la 
UBU y el Club Balonmano Ciudad de Burgos, para la 
realización de los fines de interés común 

17/09/2013 

Club Deportivo Campos 
De Castilla 

Colaboración Establecimiento de una eficaz colaboración entre la 
UBU y el Club Deportivo Campos de Castilla, para la 
realización de los fines de interés común 

17/09/2013 

Junta de Castilla y León Colaboración Cesión de uso de diversos inmuebles existentes en 
la parcela del antiguo Hospital Militar, sito en el 
paseo de los Comendadores, nº 2 de Burgos 

20/09/2013 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

CRUSOE Marco Convenio de colaboración entre las Universidades de 
Noroeste de España y del Norte de Portugal para la 
constitución y desarrollo de una red de trabajo 
internacional (CRUSOE) 

25/09/2013 

Burgos Club de Fútbol Addenda Para la realización de diferentes actividades 1/10/2013 

Centro deportivo Supera 
de Burgos José Luis 
Talamillo 

Colaboración Establecer un marco de colaboración entre la UBU y 
el centro deportivo Supera de Burgos, consistente en 
ofertas especiales para la Comunidad Universitaria 

1/10/2013 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Instrumentar la colaboración entre el Ayuntamiento 
de Burgos y la UBU para la promoción de los 
programas educativos FLL, así como la organización 
y desarrollo del torneo oficial clasificatorio FLL 
Burgos 

3/10/2013 

FAE Addenda Se especifican las aportaciones de cada entidad de 
acuerdo al convenio de 30 de mayo de 2012 

9/10/2013 

Instituto de la 
Construcción de Castilla y 
León 

Cesión Uso de espacios de propiedad de la UBU en la 
Escuela Politécnica Superior al Instituto de la 
Construcción de Castilla y León 

10/10/2013 

Fundación Siglo para el 
Turismo y las Artes de 
Castilla y León 

Colaboración Prórroga del convenio específico de colaboración 
entre la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes 
de Castilla y León y la UBU por medio del que se 
concreta la participación de la UBU en el Sistema 
Atapuerca Cultura de la Evolución y el Museo de la 
Evolución Humana 

14/10/2013 

Desos Opció Solidária Marco Colaboración en la realización de diferentes 
actividades así como prácticas formativas para los 
alumnos de la Universidad 

17/10/2013 

Diputación Provincial Colaboración Para la realización de prácticas por estudiantes de la 
Facultad de Derecho 

17/10/2013 

Diputación Provincial Marco Crear un marco de colaboración entre la UBU y la 
Diputación para el desarrollo de actividades de 
interés común 

17/10/2013 

Centro de Lengua y 
Cultura Española Carmen 

Anexo Desarrollo de la enseñanza de español como lengua 
extranjera 

28/10/2013 

Asociación para el 
Desarrollo de Tierra de 
Lara 

Addenda Addenda a la cláusula tercera del convenio marco de 
colaboración entre la UBU y la Asociación para el 
Desarrollo de la Tierra de Lara 

29/10/2013 

Asociación para el 
Desarrollo de Tierra de 
Lara 

Marco Crear un marco de colaboración entre la Universidad 
de Burgos y la Asociación para el Desarrollo de 
Tierra de Lara 

29/10/2013 

Comité Español de la 
Agencia de Naciones 
Unidas para los 
Refugiados de Palestina 
(Unrwa España) 

Anexo Especifica actividades formativas en la Semana de la 
Solidaridad del año 2013 

30/10/2013 

Universidad De Alcalá; 
Universitat Rovira I Virgili; 
CENIEH; Instituto Catalán 
de Paleoecología 
Humana y Evolución 
Social; Centro de 
Investigación Universidad 
Complutense de Madrid-
Instituto de Salud Carlos 
III 

Colaboración Creación de la Escuela Interuniversitaria de 
posgrado en evolución Humana 

11/11/2013 

Instituto Universitario del 
Gran Rosario (Argentina) 

Marco Intercambio y cooperación académica entre ambas 
instituciones 

12/11/2013 

Instituto Universitario del 
Gran Rosario (Argentina) 

Marco Intercambio y cooperación académica entre ambas 
instituciones 

12/11/2013 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Ministerio de Defensa Marco Establecimiento de un marco general de cooperación 
en el campo académico, científico y cultural de 
interés común 

12/11/2013 

Comité Español de la 
Agencia de Naciones 
Unidas Para los 
Refugiados de Palestina 
(Unrwa España) 

Marco Colaboración entre ambas entidades en materia de 
organización, participación y difusión en actividades 
que se consideren de interés común relacionadas 
con el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo 

13/11/2013 

Consejería de Familia e 
Igualdad de 
Oportunidades; 
Consejería de Educación; 
Universidades públicas y 
privadas de Castilla y 
León 

Colaboración Implementación de un procedimiento excepcional de 
cambio de lugar de realización de estudios 
universitarios oficiales de Grado, para supuestos de 
violencia de género 

15/11/2013 

Consejería de Hacienda 
de la Junta de Castilla y 
León 

Colaboración Recaudación en vía ejecutiva de los precios públicos 
por servicios académicos en estudios universitarios 
oficiales y por servicios complementarios de esta 
universidad 

20/11/2013 

Universidad Católica del 
Uruguay  

Marco Promover el diálogo académico Internacional y la 
realización de acciones tendentes al desarrollo de 
sus objetivos científicos 

20/11/2013 

Universidad Católica del 
Uruguay (Montevideo) 

Marco Promover el diálogo académico Internacional y la 
realización de acciones tendentes al desarrollo de 
sus objetivos científicos 

20/11/2013 

Universitá Degli Studi di 
Palermo 

Colaboración Activación del curso de doctorado de investigación 
en régimen de cotutela en formación pedagógico-
didáctica de los docentes 

29/11/2013 

Celiacos Burgos Marco Establecer un marco de colaboración entre la 
Universidad y la Asociación para la realización de 
diferentes actividades relacionadas con la 
enfermedad celíaca en sus múltiples facetas 

3/12/2013 

Organización Comercio 
Justo Ideas 

Marco Colaboración en actividades que promuevan el 
Comercio Justo, el Consumo Responsable y la 
Responsabilidad Social en el ámbito universitario 

5/12/2013 

Agencia Para la Calidad 
del Sistema Universitario 
de Castilla y León 

Colaboración Evaluación anual de los resultados de investigación 
del personal docente e investigador de la UBU 

16/12/2013 

Andrés Martínez 
Abelenda 

Cesión Acordar la cesión gratuita e indefinida de una obra 
escultórica realizada por D. Andrés Martínez 
Abelenda 

16/12/2013 

Diputación Provincial de 
Burgos 

Colaboración Para el desarrollo de Cursos de Verano 17/12/2013 

Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte 

Colaboración Formaliza la encomienda de gestión para la 
evaluación de la actividad investigadora de los 
profesores contratados permanentes 

20/12/2013 

Consorcio para la 
construcción, 
equipamiento y 
explotación del Centro 
Nacional de Investigación 
Sobre la Evolución 
Humana (CEHIEH) 

Colaboración Regular las condiciones derivadas de la adscripción 
temporal del Dr. Adrián Pablos Fernández al 
CENIEH 

8/01/2014 

Dankook University, 
Republic of Korea 

Colaboración Acuerdo para un programa de intercambio de 
estudiantes, firmado al amparo del memorando de 
entendimiento 

9/01/2014 

Dankook University, 
Republic of Korea 

Colaboración Acuerdo para un programa de intercambio de 
estudiantes, firmado al amparo del memorando de 
entendimiento 

9/01/2014 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Editorial Gil de Siloé, S.L. Marco Establecer un marco de colaboración para la 
realización de diferentes actividades relacionadas 
con el libro en sus múltiples facetas, contribuyendo 
especialmente al fomento del libro 

13/01/2014 

Salerm Cosmetics Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

17/01/2014 

Universidad de Almería Colaboración Desarrollar el título conjunto de máster en Derecho y 
Administración Local 

17/01/2014 

Gerencia del Hospital San 
Juan de Dios 

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Escuela de Enfermería de Burgos, adscrita a la UBU 

20/01/2014 

Université Chouaib 
Doukkali 

Marco Establecer un marco para la colaboración en 
diversas materias 

29/01/2014 

Fundación Adecco y 
Glaxo Wellcome, S.A. 

Específico Establecer una beca de prácticas formativas para 
personas con discapacidad 

1/02/2014 

Asociación Española 
Contra el Cáncer 

Marco Establecer un marco de colaboración entre la UBU y 
la Asociación Española contra el Cáncer para la 
realización de diferentes actividades, contribuyendo 
a la prevención y sensibilización del cáncer y el 
voluntariado, fomentando la participación entre los 
estudiantes como agentes de salud 

3/02/2014 

Universidad la Salle 
Pachuca 

Colaboración Establecer relaciones de cooperación entre las 
diversas estructuras que las constituyen. 

3/02/2014 

Instituto Superior de 
Tecnologías y Ciencias 
Aplicadas de Cuba 

Marco Intercambio y cooperación académicas entre ambas 
universidades 

9/02/2014 

Instituto Superior Minero 
Metalúrgico de Moa, 
Cuba 

Marco Intercambio y cooperación académicas entre ambas 
universidades 

9/02/2014 

Universidad de Holguín, 
Oscar Lucero Moya, 
Cuba 

Marco Intercambio y cooperación académicas entre ambas 
universidades 

9/02/2014 

Asociación de Síndrome 
de Down 

Colaboración Desarrollo de prácticas laborales por personas con 
discapacidad 

10/02/2014 

Federación de Castilla y 
León de Futbol 

Marco Crear un marco de colaboración entre la UBU y la 
Federación de Fútbol para el desarrollo de 
actividades de interés común 

10/02/2014 

Universidad de Alcalá; 
Universidad de Oviedo; 
CENIEH; Centro UCM-
ISCIII de Evolución y 
Comportamiento Humano 

Colaboración Para llevar a cabo la organización y el desarrollo de 
las enseñanzas del programa de doctorado en 
evolución humana, paleoecología del cuaternario y 
técnicas geofísicas aplicadas en la investigación 

10/02/2014 

Asociación Pro Salud 
Mental (PROSAME) 

Colaboración Desarrollo del proyecto «Formación en habilidades 
laborales en un entorno inclusivo» 

17/02/2014 

ONG Un Bosque Para el 
Planeta Tierra 

Marco Colaboración en distintas áreas como Desarrollo 
Humano Sostenible y Cooperación al Desarrollo 

17/02/2014 

Editorial Gil de Siloé, S.L. Acuerdo Acuerdo de intercambio de publicaciones entre la 
UBU y la Editorial Gil de Siloé 

13/03/2014 

Rotary Club de Burgos Marco Convenio para la cooperación solidaria 13/03/2014 

Fundación Vodafone 
España  

Colaboración Accesibilidad, desarrollo y promoción de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
para la integración de alumnos universitarios con 
discapacidad 

21/03/2014 

ONGD CIVES MUNDI Marco Colaboración del Personal de la Universidad en 
actividades de la ONGD Cives Mundi que tengan 
como finalidad las expresadas anteriormente. 

31/03/2014 

Fundación las Edades del 
Hombre 

Colaboración Convenio para la realización de prácticas externas 2/04/2014 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Asociación Apettece Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de Burgos 

3/04/2014 

UBU-ITCL-ADETEL Contrato cesión Contrato para la cesión de derechos de uso y 
comercialización del software «Wiimo» 

4/04/2014 

Asamblea de 
Cooperación por la Paz 

Marco Colaboración del personal de la UBU en actividades 
de la ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz 

11/04/2014 

Fundación Amigos de 
Emilie de Villeneuve Red 
Azul de Solidaridad 

Marco Posible colaboración del personal de la UBU en las 
actividades llevadas a cabo por la Fundación Amigos 
de Emilie de Villeneuve 

11/04/2014 

Ministerio del Interior 
(Secretaría General de 
Instituciones 
Penitenciarias) 

Colaborción Cooperación educativa sobre prácticas externas de 
alumnos entre la UBU y la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias 

21/04/2014 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Colaboración Gestión de Ayudas Erasmus.es financiadas por el 
Ministerio de Educación, cultura y deporte, en el 
marco del programa Erasmus+ 

6/05/2014 

Asociación de Familias de 
Personas Sordas de 
Burgos (ARANS-BUR) 

Colaboración Desarrollo de un programa de voluntariado con 
niños/as sordos/as 

8/05/2014 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Productiva de la 
República Argentina; 
Fundación de Historia 
Natural Félix de Azara; 
Fundación Atapuerca; 
Fundación Siglo para el 
Turismo y las Artes de 
Castilla y León 

Colaboración Aunar esfuerzos para el desarrollo del espacio de 
exposición sobre Evolución 

9/05/2014 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Productiva de la 
República Argentina 

Marco Promocionar la cooperación entre el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
República Argentina y la UBU. Con Anexo de 
Colaboración en el ámbito de la Evolución Humana 

9/05/2014 

Asociación Extremeña 
para el Fomento del 
Desarrollo Internacional 
(AEXFODEIN ONG) 

Marco Posible colaboración del personal de la UBU en las 
actividades llevadas a cabo por la Asociación para el 
Fomento del Desarrollo Internacional 

14/05/2014 

Médicus Mundi 
Álava/Araba 

Marco Cooperación solidaria 14/05/2014 

Beroil Marco Crear un marco de colaboración entre la UBU y la 
entidad Beroil para el desarrollo de actividades de 
interés común 

15/05/2014 

Fundación Instituto 
Castellano y Leonés de la 
Lengua 

Específico Para el desarrollo de un Programa de Formación de 
Profesorado de Español como Lengua extranjera 

21/05/2014 

Fundación Instituto 
Castellano y Leonés de la 
Lengua 

Marco Establecer las bases de colaboración entre la UBU y 
la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua para el desarrollo de un curso de formación 
inicial de profesorado de español como lengua 
extranjera 

21/05/2014 

Universitá Degli Studi di 
Palermo 

Colaboración Activación del curso de doctorado de investigación 
en Régimen de Cotutela en formación pedagógico-
didáctica de los docentes A.A. 2014/2015, Ciclo XXX 

21/05/2014 

Gerencia de Servicios 
Sociales, Juventud e 
Igualdad de 
Oportunidades del 
Ayuntamiento de Burgos 

Colaboración Desarrollo de un programa de becas 12/06/2014 

Advanced Management 
Synergies S.L. 

Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

18/06/2014 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

SODEPAZ Marco Posible colaboración del personal y estudiantes de la 
UBU en actividades de SODEPAZ 

1/07/2014 

Diario de Burgos S.A. Marco Marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

3/07/2014 

AERONOVA Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

9/07/2014 

Confederación de 
Asociaciones 
Empresariales de Burgos 
(FAE) 

Colaboración Difusión y realización de prácticas de alumnos de la 
Escuela Politécnica Superior en Asociaciones y 
Empresas Asociadas a FAE-Burgos 

11/07/2014 

Confederación de 
Personas con 
Discapacidad Física y 
Orgánica de Castilla y 
León (COCEMFE Castilla 
y León) 

Colaboración Realización prácticas alumnos 11/07/2014 

Consejo General de 
Colegios de 
Administradores de 
Fincas de España 

Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

11/07/2014 

Fundación Caja Rural 
Burgos de Cajaviva Caja 
Rural 

Addenda Promoción de los estudios de Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural 

21/07/2014 

BEROIL Colaboración Acuerdo equipo fútbol provincial 25/07/2014 

Fundación General de la 
Universidad de Burgos 

Específico Encomienda de Gestión de la UBU en la Fundación 
para la Residencia del Camino de Santiago 

21/08/2014 

Fundación General UBU Addenda Para articular la cooperación en la Residencia 
«Camino de Santiago» 

1/09/2014 

Diputación Provincial de 
Burgos 

Colaboración Desarrollo de Cursos de Verano 3/09/2014 

Gerencia Regional de 
Salud (Consejería de 
Sanidad de la Junta de 
Castilla y León) 

Desadscripción Se determinan los efectos de desadscripción de la 
Escuela Universitaria de Enfermería de Burgos 

3/09/2014 

AECC Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación de Burgos 

12/09/2014 

Asociación Schola Nostra Marco Promocionar la cooperación entre la Asociación 
Schola Nostra y la UBU 

17/09/2014 

Fundación Caja de 
Burgos y Obra Social la 
«La Caixa» 

Colaboración Realización de obras benéficas y sociales 17/09/2014 

Ayuntamiento de Burgos  Addenda Desarrollo del programa formativo en materia de 
consumo dirigidos a los centros educativos, durante 
el curso escolar 2014-2015 

22/09/2014 

Aparejadores Rugby Club Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la UBU y el 
Aparejadores Rugby Club, para la realización de los 
fines de interés común 

23/09/2014 

Cajacírculo Fundación 
Bancaria 

Colaboración Establecer un marco de colaboración en el ámbito de 
la promoción y mejora de la calidad de la actividad 
docente e investigadora 

23/09/2014 

Club Baloncesto Tizona Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la UBU y el 
Club Baloncesto Tizona, para la realización de los 
fines de interés común 

23/09/2014 

Club Deportivo Campos 
de Castilla 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la UBU y el 
Club Deportivo Campos de Castilla, para la 
realización de los fines de interés común 

23/09/2014 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Club Balonmano Ciudad 
de Burgos 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la UBU y el 
Club Balonmano Ciudad de Burgos, para la 
realización de los fines de interés común 

24/09/2014 

Club Voleibol Burgos Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la UBU y el 
Club Voleibol Burgos, para la realización de los fines 
de interés común 

24/09/2014 

Cajacírculo Fundación 
Bancaria 

Adenda Dotación de becas 21/10/2014 

Fundación General de la 
Universidad de Burgos 

Colaboración Financiación de actividades 22/10/2014 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Colaboración Gestión de las ayudas en los ámbitos de los 
subprogramas de formación movilidad del programa 
estatal de promoción del talento y su empleabilidad 
del plan estatal de investigación científica y técnica y 
de innovación 2013-2016 y otras actuaciones de 
convocatorias de ayudas para la movilidad de 
estudiantes y profesores universitarios 

29/10/2014 

Centro de Educación 
Especial «San Juan de 
Dios» Fe y Alegría 

Marco Posible colaboración del PDI, PAS, alumnos, 
Departamentos, Centros, Grupos docentes en 
actividades del CEE de la UBU en el Centro de 
Educación Especial 

30/10/2014 

Empresa Soto y Alonso, 
S.L. 

Marco Crear un marco de colaboración entre la UBU y la 
empresa Soto y Alonso, S.L. para el desarrollo de 
actividades de interés común 

5/11/2014 

Club Deportivo 
Baloncesto Tierra Burgos 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la UBU y el 
Club Deportivo Baloncesto Tierra Burgos, para la 
realización de los fines de interés común 

11/11/2014 

Universidad Gabriela 
Mistral (Chile) 

Marco Convenio de intercambio y cooperación académicas 20/11/2014 

Ministerio de Defensa Cooperación Prácticas en el Juzgado Togado Militar Territorial 
núm. 43 

24/11/2014 

Voronezh State 
Universiyu (Rusia) 

Marco Promocionar la cooperación entre ambas 
universidades 

26/11/2014 

Universidad Privada 
Domingo Savio (Bolivia) 

Marco Promocionar la cooperación entre ambas 
universidades 

28/11/2014 

Cedro Contrato Licencia de usos digitales 1/12/2014 

Universidad Nacional de 
Concepción (UNC) 
Paraguay 

Marco Promocionar la cooperación entre ambas 
universidades 

4/12/2014 

Fundación Proyecta Cooperación Apoyo del programa embajadores universitarios de la 
ciudad de Burgos. 

11/12/2014 

Leroy Merlin – USAL – 
UVA – ULE - UBU 

Colaboración Prácticas externas 12/12/2014 

Agencia de Innovación, 
Financiación e 
Internacionalización 
Empresarial de Castilla y 
León 

Colaboración Impulsar el conocimiento, la cooperación en la 
innovación, la transferencia de tecnología y la 
creación de empresas innovadoras de base 
tecnológica 

15/12/2014 

Universidades de Burgos, 
León y Valladolid 

Addenda Coordinación de las actividades del ejercicio 2014 
enmarcadas en el campus de excelencia 
internacional triangular–E3 

15/12/2014 

Consejería de Familia e 
Igualdad de 
Oportunidades - 
Consejería de Educación 
- UBU 

Protocolo Impulsar y fomentar actuaciones en materia de 
igualdad y violencia de género 

18/12/2014 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Fundación Humanitaria 
de los Rotarios Españoles 

Colaboración Concesión de becas a estudiantes centro y 
sudamericanos de aquellos países menos 
favorecidos, para que puedan cursar estudios de 
grado en las universidades españolas 

18/12/2014 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Investigación conjunta en materia de análisis de las 
causas de los accidentes de tráfico obtenidas de los 
informes y atestados de la Policía Local 

19/01/2015 

Consejería de Educación  Colaboración Desarrollo de actividades asociadas a la 
investigación propias del bachillerato de 
investigación/excelencia 

23/01/2015 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Colaboración Formaliza la encomienda de gestión para la 
evaluación de la actividad investigadora de los 
profesores contratados permanentes 

5/02/2015 

Fundación General de la 
UBU 

Colaboración Colaboración en actividades académicas 6/02/2015 

Asociación Entrepueblos Marco Posible colaboración del Personal de la UBU, 
Departamentos, Centros, Grupos de Investigación en 
actividades de la Asociación 

10/02/2015 

Grupo Julián (Julián Auto 
Sport, S.L.) 

Cesión Cesión de vehículos a la Universidad 11/02/2015 

ONGD Persona 
Solidaridad 

Marco Colaboración de PDI, PAS, Departamentos, Centros, 
Grupos Docentes e Investigadores y del alumnado 
de la UBU en actividades de la ONGD Persona 
Solidaridad 

12/02/2015 

Fundación Adecco y la 
Compañía Glaxo 
Wellcome, S.A. 

Colaboración Instrumentar la colaboración para el establecimiento 
de una beca de prácticas formativas para personas 
con discapacidad 

17/02/2015 

Asociación Síndrome de 
Down 

Colaboración Desarrollo de prácticas laborales por personas con 
discapacidad 

18/02/2015 

Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario (Colombia) 

Colaboración Cooperación internacional para el intercambio de 
experiencias en los campos de la docencia y la 
investigación 

18/02/2015 

Campofrío Food Group Colaboración Autorización de uso de espacios de propiedad de la 
UBU en la Facultad de Ciencias a la empresa 
Campofrío Food Group 

23/02/2015 

Campofrío Food Group Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

23/02/2015 

SGAE Contrato Autorización de servicios de programación tipo 
radiofónica (webcasting) en redes digitales 

7/03/2015 

CSIC Colaboración Realización de algunas tareas relativas al proyecto 
de investigación AGL-2013-47694-R 

25/03/2015 

CSIC Colaboración Colaboración para el desarrollo de algunas tareas 
relativas al proyecto de investigación AGL2013-
47694 

25/03/2015 

Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de 
Buenos Aires (Argentina) 

Marco Promoción de programas de movilidad e 
intercambios de personal académico y profesional 

26/03/2015 

Banco Santander Colaboración Regular la emisión del carné universitario inteligente 
(TUI) 

1/04/2015 

Bansalud, S.L. Colaboración Colaboración para elevar y reforzar la oferta y 
calidad de la asistencia sanitaria pública, mejorar la 
eficiencia de su gestión, compartir el conocimiento y 
fomentar la innovación 

6/04/2015 

Voluntared Escuela 
Diocesana de 
Educadores de Juventud 

Acuerdo de 
donación 

Donación de bienes muebles por parte de la UBU a 
Voluntared Escuela Diocesana de Educadores de 
Juventud 

9/04/2015 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Asociación de 
Empresarios Polígono de 
Villalonquejar 

Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

15/04/2015 

APACE (Asociación de 
Afectados de Parálisis 
Cerebral y Afines de 
Burgos) 

Marco Establecer un marco de colaboración para llevar a 
cabo iniciativas de integración social y laboral 

16/04/2015 

Start Up Centro de 
Formación S.L.U. 

Acuerdo Acuerdo de confidencialidad 22/04/2015 

Asociación Síndrome de 
Down de Burgos 

Colaboración Desarrollo de un programa de voluntariado con las 
personas con síndrome de Down 

27/04/2015 

Universidades di Napoli, 
Degli Studi de Milano, 
Degli Studi Roma Tre, 
Sevilla, Burgos y Huelva 

Acuerdo 
Universitario de 
cooperación 
internacional 

Promoción y fomento de la cooperación científica y 
académica. 

7/05/2015 

Universidad Estatal de 
Omsk, Rusia 

Marco Acuerdo de intercambio y cooperación académicas 
entre ambas universidades 

8/05/2015 

Cadena COPE, Cadena 
SER, Onda Cero y Radio 
Arlanzón 

Marco Desarrollo de diferentes actividades relacionadas con 
«UBURADIO» 

14/05/2015 

Ayuntamiento de Medina 
de Pomar 

Colaboración Puesta en marcha y realización de actividades 
académicas y culturales correspondientes al 
programa específico de formación universitaria para 
personas mayores 

15/05/2015 

Instituto de la 
Construcción de Castilla y 
León. 

Marco Desarrollo de diferentes actividades 18/05/2015 

Parkmusa Colaboración Elaboración de un recorrido virtual mediante 
fotografías panorámicas por las instalaciones del 
Fórum Evolución 

22/05/2015 

Parkmusa Específico Fijar condiciones para la promoción y 
comercialización del Parking del Complejo de la 
Evolución Humana a través de la Tarjeta 
Universitaria 

22/05/2015 

ONG Jóvenes y 
Desarrollo 

Marco Posible colaboración del personal de la UBU en 
actividades de la ONG 

28/05/2015 

Universidades de Burgos, 
León, Salamanca y 
Valladolid 

Addenda Modificación de la cláusula quinta del convenio de 
colaboración entre estas universidades para la 
organización del Máster Universitario en 
Investigación en Administración y Economía de la 
Empresa 

29/05/2015 

Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología 

Colaboración Financiación del proyecto «UBUTALENT» 
beneficiario de la convocatoria de ayudas para el 
programa de cultura científica y de la innovación 
2015 de la FECYT (Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología) 

3/06/2015 

Fundación Miradas para 
la Creación de la Cátedra 
de Autismo «Miradas por 
el Autismo» 

Colaboración Potenciar el conocimiento, estudio, difusión y 
sensibilización del autismo 

19/06/2015 

Universidad Degli Studi di 
Palermo 

Colaboración Activación del curso de doctorado de Investigación 
en Régimen de Cotutela en Ciencias Moleculares y 
Biomoleculares A.A. 2015-2016 - Ciclo XXXI 

3/09/2015 

Aparejadores Rugby Club Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de fines de interés común 

10/09/2015 

Club Balonmano Ciudad 
de Burgos 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de fines de interés común 

10/09/2015 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Club Deportivo Campos 
de Castilla 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de fines de interés común 

10/09/2015 

Club Voleibol Burgos Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de fines de interés común 

10/09/2015 

Hiperbaric Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

10/09/2015 

Universidades de 
Salamanca, Burgos, León 
y Valladolid 

Colaboración Realización del título propio de Máster en Gestión de 
Empresas Agroalimentarias 

14/09/2015 

Asociación de Autismo de 
Burgos 

Marco Establecer un marco de colaboración para llevar a 
cabo iniciativas para la integración social y laboral, la 
sensibilización, formación e investigación sobre el 
autismo y cualquier otra cuestión que pudiera ser 
relevante y que pueda ser realizada por las partes 
firmantes del convenio 

22/09/2015 

Universidades de Burgos, 
León y Valladolid 

Colaboración Presentación de una propuesta conjunta a la 
convocatoria H2020-MSCA-COFUND en el marco 
del Campus de Excelencia Internacional Triangular-
E3 

22/09/2015 

Western Michigan 
University 

Acuerdo de 
intercambio 

Acuerdo de intercambio de estudiantes entre la 
Western Michigan University y la Universidad de 
Burgos 

22/09/2015 

Western Michigan 
University 

Acuerdo de 
intercambio 

Acuerdo para explorar el intercambio de profesores 
entre Western Michigan University y la Universidad 
de Burgos 

22/09/2015 

Asociación Corea de 
Huntington de Castilla y 
León 

Marco Establecimiento de un marco de actuación para la 
colaboración entre la Asociación y la UBU en 
actividades de soporte científico y tecnológico, 
formativo y de colaboración en temas específicos 

24/09/2015 

Centro de Investigaciones 
Sociológicas 

Addenda Prórroga anual del convenio de colaboración para la 
realización de prácticas entre el CIS y la UBU 

30/09/2015 

Asociación Autismo 
Burgos 

Anexo Desarrollo de prácticas formativas por personas con 
autismo 

5/10/2015 

Asociación de Autismo de 
Burgos 

Colaboración Para el desarrollo de prácticas formativas 5/10/2015 

Universidades de Burgos 
y Alcalá 

Colaboración Realización conjunta de la organización y desarrollo 
de las enseñanzas conducentes a los títulos oficiales 
de doctor y de máster universitario en Evolución 
Humana 

5/10/2015 

DE OTRI NO HAN 
EVIADO ORIGINALES 

 Creación de la Empresa de base tecnológica 
Chameleon: contrato entre socios y Contrato de 
Transferencia de Tecnología. 

10/06/2015 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Desarrollo del programa formativo en materia de 
consumo dirigido a los centros educativos, durante el 
curso escolar 2015-2016 

15/10/2015 

Fundación Carolina Cooperación Formación de profesores iberoamericanos en 
estudios de doctorado 

15/10/2015 

Universidades de: 
Zaragoza, Valladolid, 
Jaume I, Burgos, 
Valencia, Castilla La 
Mancha, Alcalá, UNED, 
Politécnica de Valencia y 
La Rioja 

Colaboración Desarrollo social, económico y cultural de los 
territorios de la «Serranía» celtibérica 

19/10/2015 

FAE  Colaboración Promover la elaboración de tesis doctorales con 
«Mención de Doctorado Industrial». 

21/10/2015 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

UBU, ULE, UVA Colaboración Organización y desarrollo de la enseñanza 
conducente al título propio de máster «Camino de 
Santiago: patrimonio y desarrollo local» en el marco 
del Campus de Excelencia Internacional Triangular–
E3 

27/10/2015 

Universidad Del Valle, 
Bolivia 

Marco Intercambio y colaboración entre ambas 
universidades 

29/10/2015 

Instituto Cervantes Específico Reconocimiento de centro de examen de las pruebas 
de conocimientos constitucionales y socioculturales 
de España 

3/11/2015 

Aspanias Anexo Desarrollo de prácticas formativas por personas con 
discapacidad intelectual 

4/11/2015 

Aspanias Específico Instrumentar la colaboración mutua consistente en la 
realización de prácticas formativas por parte de las 
personas con discapacidad intelectual en las 
dependencias de la UBU 

4/11/2015 

Fundación Vicente Ferrer Marco Colaboración en actividades de la fundación Vicente 
Ferrer 

4/11/2015 

Chongqing Universidad 
Jiaotong (China) 

Acuerdo entre 
universidades 

Acuerdo Interinstitucional entre la Universidad de 
Burgos y Chongqing Universidad Jiaotong de doble 
titulación 

5/11/2015 

Consejería de Educación Colaboración La UBU asume la condición de entidad colaboradora 
en el programa de ayudas destinadas a financiar la 
contratación predoctoral de personal investigador, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 

6/11/2015 

Club Baloncesto Tizona Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la UBU y el 
Club Baloncesto Tizona, para la realización de los 
fines de interés común 

10/11/2015 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y La 
UBU 

Colaboración Gestión de ayudas Erasmus.es, financiadas por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el 
marco del programa Erasmus+ 

16/11/2015 

Ayuntamiento de Burgos Acuerdo de 
cesión 

Cesión de la parcela de titularidad municipal situada 
en la carretera de Valladolid, frente a la Facultad de 
Humanidades 

17/11/2015 

Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León 
/ UBU / ULE / USAL / 
UVA y Renault España 
S.A. 

Protocolo Programación de diversas actuaciones en materia de 
formación, prácticas no laborales e inserción laboral 

18/11/2015 

Universidad de Évora Acuerdo de 
asociación 

Acuerdo para unirse como miembro asociado al 
consorcio de Erasmus Mundus Máster arqueológicos 
ciencia de los Materiales 

24/11/2015 

Keyland Sistemas de 
Gestion, S.L. 

Addenda Condiciones de uso y funcionamiento del programa 
de incubadoras de ideas Burgos Technology for 
Industry 4.0 

1/12/2015 

Keyland Sistemas de 
Gestion, S.L. 

Marco Crear un marco de colaboración entre la UBU y la 
entidad para el desarrollo de actividades de interés 
común 

1/12/2015 

UNED Cooperación Realización del proyecto de investigación del trabajo 
de fin de máster del máster universitario en Ciencia y 
Tecnología Química 

15/12/2015 

Fundación «La Caixa», 
Fundación Santa María la 
Real del Patrimonio 
Histórico y la UBU 

Colaboración Favorecer la inserción de 20 demandantes de 
empleo, con la puesta en funcionamiento de una 
Lanzadera Universitaria en la ciudad de Burgos 

17/12/2015 

Saint-Gobain Placo 
Ibérica S.A. 

Colaboración Organización y participación de la Universidad en el I 
concurso nacional de soluciones innovadoras de 
placa de yeso laminado de Saint Gobain Placo 
Ibérica 

11/01/2016 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Saint-Gobain Placo 
Ibérica S.A. 

Colaboración Organización y participación de la Universidad en el I 
concurso nacional de soluciones innovadoras de 
placa de yeso laminado de Saint Gobain Placo 
Ibérica 

11/01/2016 

Saint-Gobain Placo 
Ibérica S.A. 

Colaboración Organización y participación de la UBU en el 
Concurso nacional de soluciones innovadoras de 
placa de yeso laminado de Saint-Gobain Placo 
Ibérica 

11/01/2016 

Western Michigan 
University 

Colaboración Acuerdo de intercambio de profesores entre ambas 
universidades 

12/02/2016 

Fundación Adecco y la 
Compañía Glaxo 
Wellcome, S.A. 

Colaboración Instrumentar la colaboración entre la Universidad y la 
Fundación para el establecimiento de una beca de 
prácticas formativas para personas con discapacidad 

17/02/2016 

Asociación Síndrome de 
Down 

Colaboración  Desarrollo de prácticas laborales por personas con 
discapacidad 

18/02/2016 

Consejería de Educación 
de la Comunidad de 
Castilla y León 

Colaboración La UBU asume la condición de entidad colaboradora 
en la gestión y distribución de las ayudas a los 
alumnos universitarios para financiar los gastos de 
matrícula y acreditación lingüística en una segunda 
lengua 

22/02/2016 

Google Spain Colaboración Llevar a cabo el proyecto especificado en el convenio 1/03/2016 

Universidades de: 
Burgos, León, Valladolid y 
La Fundación Santa 
María la Real  

Colaboración Organización del título propio «Máster en habilidades 
para la gestión del patrimonio cultural» 

1/03/2016 

Consejo Económico y 
Social de Castilla y León 
y las Universidades de 
Burgos, León y Valladolid 

Colaboración Impulsar los premios conjuntos de investigación en 
los ámbitos social, económico y laboral, dentro del 
campus de excelencia internacional triangular E3 

2/03/2016 

Centro Nacional de 
Investigación sobre la 
Evolución Humana 
(CENIEH) 

Colaboración Organización de la V Semana Mujer y Ciencia 8/03/2016 

Grupo de Rescate 
Espeleológico y de 
Montaña 

Colaboración Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

10/03/2016 

Prevennova Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

14/03/2016 

UBU, Fundación ONCE, 
Asociación para el 
Empleo y la Formación de 
Personas con 
Discapacidad 

Colaboración Participación de estudiantes universitarios con 
discapacidad en la realización de prácticas 
académicas externas 

15/03/2016 

Universidad Católica do 
Salvador (Brasil) 

Cooperación Cooperación y colaboración entre ambas 
universidades 

23/03/2016 

Universidad Católica do 
Salvador (Brasil) 

Marco Intercambio y cooperación académicas entre ambas 
universidades 

8/04/2016 

Wuyi University China Memorandum  Promover la cooperación entre ambas instituciones 
para mejorar las oportunidades de los miembros de 
la comunidad universitaria en los campos de 
desarrollo académico 

12/04/2016 

Vodafone España, S.A.U Colaboración Condiciones favorables para los trabajadores 18/04/2016 

Campofrio Food Group 
SAU 

Colaboración Cooperación en el desarrollo científico y técnico en la 
investigación en el sector Agroalimentario 

13/06/2016 

Instituto Provincial para el 
Deporte y la Juventud 

Colaboración Cesión de uso del polideportivo universitario para el 
desarrollo de los juegos escolares 

24/06/2016 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Instituto Provincial para el 
Deporte y la Juventud 

Marco Crear un marco de colaboración entre la UBU y el 
Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud de 
Burgos para el desarrollo de actividades de interés 
común 

24/06/2016 

Club Baloncesto Tizona, 
S.A. 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración en los fines de 
interés común 

4/07/2016 

Universidad de Florencia 
(Italia) 

Colaboración Institución de un itinerario curricular compartido en el 
ámbito del «Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Chimiche» de la Universidad de Florencia y del 
Máster en Química Avanzada de la Universidad de 
Burgos 

26/07/2016 

Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y 
León y las universidades 
públicas de la comunidad 
de Castilla y León 

Colaboración Implantación de nuevas enseñanzas de Grado y 
Máster en el periodo 2016-2019 

27/07/2016 

Club Balonmano Burgos Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

7/09/2016 

Club Baloncesto Tizona 
S.A.D. 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
partes para la realización de los fines de interés 
común 

8/09/2016 

Aparejadores Rugby Club Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

10/09/2016 

Club Burgos Tenis de 
Mesa 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
partes para la realización de los fines de interés 
común 

10/09/2016 

Club Deportivo Campos 
de Castilla 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

10/09/2016 

Club Deportivo Campos 
de Castilla 

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
partes para la realización de los fines de interés 
común 

10/09/2016 

Club Voleibol Burgos Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

10/09/2016 

AIESEC (Federación 
Asociaciones Regionales 
de Estudiantes de 
Ciencias Económicas y 
Empresariales) 

Colaboración Coordinar la colaboración entre la UBU y AIESEC 
para aprovechar sus potenciales en el campo de la 
educación y el desarrollo del liderazgo en los jóvenes 

13/09/2016 

Caja de Burgos 
Fundación 

Colaboración Colaboración en el proyecto Mancogenialidades 21/09/2016 

Asociación Afectados de 
Parálisis Cerebral y afines 
de Burgos (Apace 
Burgos) y El Club Fenba  

Colaboración Desarrollo de un programa de voluntariado con las 
personas con parálisis cerebral 

26/09/2016 

Asociación de la Prensa 
de Burgos 

Marco Convenio marco de colaboración entre la UBU y la 
Asociación de la Prensa de Burgos para la 
realización de diferentes actividades 

26/09/2016 

Consejería de Cultura y 
Turismo. JCYL 

Colaboración Desarrollo e impulso del deporte de alto nivel en 
Castilla y León 

26/09/2016 

Consejería de Cultura y 
Turismo. JCYL 

Colaboración Desarrollo e impulso del deporte de alto nivel en 
Castilla y León 

26/09/2016 

C.D. Buposa Colaboración Establecer una eficaz colaboración para la 
realización de los fines de interés común 

27/09/2016 

North Dakota State 
University 

Colaboración Prorrogar el convenio de 2013 de intercambio de 
estudiantes 

30/09/2016 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Colegio Profesional de 
Terapeutas 
Ocupacionales de Castilla 
y León (COPTOCYL) 

Específico Regula las actividades formativas que se llevarán a 
cabo dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud 
en coordinación con COPTOCYL 

7/10/2016 

Colegio Profesional de 
Terapeutas 
Ocupacionales de Castilla 
y León (COPTOCYL) 

Marco Establecer un marco de colaboración para la 
realización de actividades de interés común 

7/10/2016 

Ministerio del Interior 
(Dirección General de la 
Guardia Civil) 

Específico Dotación de becas a personal de la Guardia Civil, 
destinadas a Másteres Oficiales de la UBU 

7/10/2016 

Ministerio del Interior 
(Dirección General de la 
Guardia Civil) 

Marco Desarrollo de actividades formativas y académicas 
especializadas, prácticas externas, trabajos de 
investigación y colaboración docente 

7/10/2016 

Universidad de Córdoba 
(Colombia) 

Marco Promoción de la cooperación entre ambas 
universidades 

10/10/2016 

Instituto de la Juventud 
de Castilla y León 

Colaboración Promoción de la cooperación entre el Instituto de la 
Juventud de Castilla y León y la Universidad de 
Burgos 

11/10/2016 

Konkuk de Corea Específico Acuerdo de intercambio de estudiantes entre ambas 
universidades 

14/10/2016 

Konkuk de Corea Memorando Memorándum de entendimiento entre la Universidad 
de Burgos y la Universidad Konkuk, República de 
Corea 

14/10/2016 

Universidad Autónoma de 
Coahuila (México) 

Marco Acuerdo marco de intercambio y cooperación 
académica entre ambas universidades 

14/10/2016 

Universidad Nacional de 
Pusan (Corea) 

Memorando Memorándum de entendimiento entre la Universidad 
de Burgos y la Universidad Nacional de Pusan, 
República de Corea 

19/10/2016 

Cervezas San Miguel 
S.L.U. 

Colaboración Realización de prácticas académicas externas 21/10/2016 

Instituto Universitario del 
Gran Rosario (Argentina) 

Específico de 
colaboración 

Intercambio de estudiantes 4/11/2016 

Universidad de la Isla del 
Príncipe Eduardo 
(Canadá) 

Memorando Memorando de entendimiento entre ambas 
universidades 

4/11/2016 

Kookmin University 
(Seoul, Korea) 

Colaboración Acuerdo para el programa de intercambio de 
estudiantes 

15/11/2016 

Universidade de Ceuma 
(Brasil) 

Marco Intercambio y cooperación académicas entre ambas 
universidades 

15/11/2016 

Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (Aneca) 

Colaboración Formalizar la encomienda de gestión entre la ANECA 
y la Universidad de Burgos 

22/11/2016 

Telefónica Colaboración Premios Consejo Social de la UBU 23/11/2016 

Sociedad para el 
Desarrollo de la Provincia 
de Burgos (SODEBUR) 

Colaboración Para el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan 
Estratégico Burgos Rural 2015-2020 (PEBUR 1520), 
en los ámbitos de turismo y capital humano 

28/11/2016 

Cervezas San Miguel 
S.L.U. 

Addenda Addenda al convenio de colaboración entre la UBU y 
Cervezas San Miguel S.L.U. por la que se detallan 
las finalidades a conseguir 

15/12/2016 

Cervezas San Miguel 
S.L.U. 

Adenda Regulación de las condiciones de prácticas externas 15/12/2016 

Universidad de 
Tecnología de Silésia 
(Gliwice, Polonia) 

Marco Cooperación académica, cultural y científica entre la 
Universidad de Burgos y la Universidad de 
Tecnología de Silésia (Gliwice, Polonia) 

19/12/2016 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Ayuntamiento de Burgos Addenda Dinamización de la innovación industrial en la ciudad 
de Burgos durante el periodo 2016-2017 

20/12/2016 

Ayuntamiento de Burgos Marco Dinamización de la innovación industrial en la ciudad 
de Burgos 

20/12/2016 

Binhai School of Foreign 
Affairs de la Universidad 
de Estudios Extranjeros 
de Tianjin (China) 

Específico Programa de movilidad académica en la UBU 20/12/2016 

Binhai School of Foreign 
Affairs de la Universidad 
de Estudios Extranjeros 
de Tianjin (China) 

Marco Promocionar la cooperación entre ambas 
instituciones 

20/12/2016 

Binhau School of Foreign 
Affairs de la Universidad 
de Estudios Extranjeros 
de Tianjin (China) 

Específico Programas de movilidad e intercambio de cursos 20/12/2016 

Binhau School of Foreign 
Affairs de la Universidad 
de Estudios Extranjeros 
de Tianjin (China) 

Marco Promocionar la cooperación entre ambas 
instituciones 

20/12/2016 

Benteler Addenda Coordina el programa de Formación Dual 21/12/2016 

Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente. JCYL 

Colaboración Se articula la subvención concedida para financiar 
programas de información y educación ambiental 
vinculados a la gestión ambiental y acciones que 
promuevan la ambientalización curricular en la 
Universidad 

23/12/2016 

Otaru University of 
Commerce (Japón) 

Cooperación Establecer relaciones de colaboración para promover 
la amistad y colaborar en una asociación de mutuo 
beneficio 

9/01/2017 

Otaru University of 
Commerce (Japón) 

Específico Posibilitar el establecimiento de un intercambio de 
estudiantes de pregrado entre ambas universidades 

9/01/2017 

Consejería de Educación, 
Fundación Centro de 
Supercomputación de 
Castilla y León y la 
Universidad de Burgos 

Colaboración Alojamiento de un punto de presencia de la Red de 
Ciencia y Tecnología de Castilla y León 

11/01/2017 

Centro Universitario 
Fluminense/Uniflu de 
Brasil 

Cooperación Incentivar el desarrollo de programas de 
investigación, extensión y capacitación conjunta  

13/01/2017 

Centro Universitario 
Fluminense/Uniflu de 
Brasil 

Marco Intercambio y cooperación académica entre ambas 
instituciones 

13/01/2017 

Consejería de Empleo y 
Consejería de Educación 
/ Universidades Públicas 
de Castilla y León 

Colaboración Definición y desarrollo del «Programa Universitas de 
Castilla y León para la prevención de riesgos 
laborales» 

17/01/2017 

C.D. Nuestra Señora de 
Belén 

Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

19/01/2017 

Gobierno de Navarra 
(Departamento de 
Educación) 

Colaboración Realización de prácticas en centros educativos 
financiados con fondos públicos del departamento de 
educación del gobierno de Navarra 

20/01/2017 

ACSUCYL Contrato Evaluación de los resultados de investigación de su 
personal docente e investigador 

23/01/2017 

Administración General 
del Estado y la CRUE 

Acuerdo de 
adhesión al 
convenio marco 

Prestación mutua de soluciones básicas de 
administración electrónica 

2/02/2017 

Sport Móvil Julián S.LO. Cesión Cesión gratuita de un vehículo (Alfa Romeo Giulia 
matrícula 6966 JRJY) a la Universidad de Burgos 

8/02/2017 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Thomson Reuters 
Aranzadi 

Colaboración Impartición de cursos de formación y fomentar tareas 
de investigación 

14/02/2017 

Thomson Reuters 
Aranzadi 

Cooperación Desarrollo de la cooperación educativa entre la 
Universidad de Burgos y Thomson Reuters Aranzadi 

14/02/2017 

Asociación Imaccyl 
(Inteligencias Múltiples 
Altas Capacidades 
Castilla y León) 

Marco Establecer un marco de actuación para la 
colaboración en actividades de carácter científico, 
formativo, divulgativo y de colaboración en temas 
específicos 

23/02/2017 

Google Spain, S.L. Addenda Renovación proyecto ACTIVATE 10/03/2017 

Confederación de 
Asociaciones 
Empresariales de Burgos 
(FAE) 

Adenda Instrumentar el marco de colaboración para 
promoción y puesta en marcha del Aula/Escuela de 
Mejora Continua de Burgos 

20/03/2017 

Consejería de Familia e 
Igualdad de 
Oportunidades, la 
Consejería de Educación 
y las Universidades 
Públicas y Privadas de 
Castilla y León 

Marco Promoción de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y la prevención de la violencia de 
género 

21/03/2017 

Saint-Gobain Placo 
Ibérica, S.A. 

Colaboración Organización y participación de la UBU en el «II 
concurso nacional de soluciones innovadoras de 
placa de yeso laminado de Saint-Gobain Placo 
Ibérica» 

23/03/2017 

Síndrome de Down Colaboración Desarrollo de prácticas laborales por personas con 
discapacidad 

28/03/2017 

UNED Colaboración Gestión del acceso y admisión de estudiantes de 
sistemas educativos internacionales 

30/03/2017 

Fundación Adecco y la 
Compañía Glaxo 
Wellcome, S.A. 

Colaboración Establecimiento de una beca de prácticas formativas 
para personas con discapacidad 

3/04/2017 

Universidad de Ciencias 
Aplicadas Colonia  

 Cotutela de tesis de doctorado 3/04/2017 

Universidad de Colonia Colaboración Acuerdo de colaboración específico entre la 
Universidad de Burgos y la Universidad de Colonia 
para co-tutoría de tesis doctorales 

3/04/2017 

Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) 

Colaboración Realización de prácticas académicas externas por 
parte de estudiantes de postgrado de la UIMP 

5/04/2017 

Fundación Vicente Ferrer Anexo Desarrollo de prácticas formativas en la Fundación 
Vicente Ferrer 

7/04/2017 

Universidad de Campania 
«Luigi Vanvitelli» 

Cotutela de tesis Cotutela de tesis de doctorado 12/04/2017 

Apace Burgos Contrato Destrucción de documentación con datos de carácter 
personal de la UBU 

18/04/2017 

Patrimonio Nacional Acuerdo de 
cesión 

Acuerdo de cesión de uso del «Antiguo Hospital del 
Rey» para sede del Rectorado y Facultad de 
Derecho de la Universidad de Burgos 

19/04/2017 

Save the Children 
International en Bolivia 

Marco Colaboración de miembros de la Comunidad 
Universitaria en actividades de Save the Children 
International. 

27/04/2017 

Universidad Nacional de 
Ingenieria (Perú) 

Marco Promocionar la cooperación entre ambas 
instituciones en la esfera de la enseñanza y la 
investigación 

2/05/2017 

Universidad Nacional de 
Ingeniería de Perú 

Marco Promocionar la cooperación entre ambas 
universidades 

2/05/2017 

Universidad Nacional de 
Villa María de Argentina 

Marco Acuerdo de intercambio y cooperación académicas 4/05/2017 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Universidad di Palermo Colaboración Colaboración para la realización de tesis doctorales 
en régimen de cotutela 

4/05/2017 

Asociación que la Sierra 
Baile; Asociación Ábrego; 
Ayuntamiento de 
Villangómez 

Protocolo Establecer un marco de colaboración para el medio 
ambiente y el desarrollo rural y para la realización de 
diferentes actividades 

11/05/2017 

Fundación Caja de 
Burgos 

Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

12/05/2017 

Consejería de Agricultura 
y Ganadería de la Junta 
de Castilla y León 

Colaboración Realización de actividades formativas en el Centro 
de Formación Agraria de Burgos 

16/05/2017 

Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de la 
Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha 

Colaboración Realización de prácticas en el curso 2016-2017 18/05/2017 

Fundación Entreculturas Marco Posible colaboración en actividades de la Fundación 
Entreculturas 

22/05/2017 

Universidad Privada 
Domingo Savio (Bolivia) 

Marco Promoción de la cooperación entre ambas 
instituciones 

25/05/2017 

Pusan National University 
(Corea) 

Colaboración Participación de la Universidad de Burgos en el 
proyecto «SMILE» 

29/05/2017 

Fundación Caja de 
Burgos 

Addenda al 
convenio marco 

Apoyar y complementar actividades de medio 
ambiente 

30/05/2017 

Fundación Caja de 
Burgos 

Addenda al 
convenio marco 

Apoyar y complementar las actividades culturales 30/05/2017 

Consejería de Empleo, 
Secot, Universidades de: 
León, Burgos, 
Salamanca, Valladolild 

Protocolo Colaboración en la oficina del egresado 
emprendedor 

31/05/2017 

Secot Protocolo Protocolo específico proyecto oficina del egresado 
emprendedor de la UBU 

31/05/2017 

CRUE Universidades 
españolas 

Acuerdo de 
adhesión 

Inscripción en el Registro Central de Personal del 
personal de las universidades públicas 

2/06/2017 

Universidad de Silesia Colaboración Acuerdo de cooperación interuniversitaria entre la 
Universidad de Burgos y la Universidad de Silesia 
para el establecimiento de una doble titulación en 
Ingeniería de Gestión Industrial 

13/06/2017 

Universidad de Silesia Colaboración Acuerdo de cooperación interuniversitaria entre la 
Universidad de Burgos y la Universidad de Silesia 
para el establecimiento de una doble titulación: 
Licenciatura en Electrónica Industrial y 
Automatización de Ingeniería y Control, Electrónica e 
Ingeniería de la Información 

13/06/2017 

Fundación Universidad de 
Belgrano «Doctor Avelino 
Porto» (Argentina) 

Marco Colaboración en materia de Desarrollo Humano 
Sostenible y de la cooperación al Desarrollo 

14/06/2017 

Club Baloncesto Babieca Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
partes para la realización de los fines de interés 
común 

15/06/2017 

Asociación de 
Productores y 
Comerciantes «Las 
Caderechas» 

Protocolo 
General 

Realización de diferentes actividades 27/06/2017 

Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen 
Arlanza 

Protocolo 
General 

Realización de diferentes actividades 27/06/2017 

Shandong Foreign Trade 
Vocational College 

Memorandum Memorando de entendimiento 3/07/2017 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Club Balonmano Burgos Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
partes para la realización de los fines de interés 
común 

7/07/2017 

Club Balonmano Burgos Colaboración Realización de fines de interés común 7/07/2017 

Team4ghana Marco Colaboración de miembros de la Comunidad 
Universitaria en actividades de Team4Ghana 

11/07/2017 

Chongqing (China) Cooperación Para el desempeño a largo plazo de puente y túnel 
de ingeniería en las montañas y área urbana 

27/07/2017 

Austin Peay State 
University, U.S.A. 

Cooperación 
educativa 

Acuerdo de cooperación educativa entre la 
Universidad de Burgos y la Universidad Estatal de 
Austin Peay 

5/09/2017 

Universidad Sergio 
Arboleda – Seccional 
Santa Marta 

Marco Promocionar la cooperación entre ambas 
universidades 

6/09/2017 

Aparejadores Rugby Club Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
partes para la realización de los fines de interés 
común 

10/09/2017 

Fundación Bancaria 
Unicaja y Unicaja Banco 

Protocolo de 
colaboración 

Proyecto Edufinet para el fomento de la educación 
financiera de los ciudadanos 

11/09/2017 

Cáritas Burgos Colaboración Realización del proyecto de innovación para el 
desarrollo «Fortalecimiento y empoderamiento de los 
NAT´S de Potosí a través de un proyecto de 
emprendimiento empresarial y social» 

18/09/2017 

Gerencia de Atención 
Primaria de Burgos 

Colaboración Sobre gastos de calefacción   22/09/2017 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Instrumentar la colaboración para la promoción de 
los programas educativos First Lego League (FLL), 
así como la organización y desarrollo del torneo 
oficial clasificatorio FLL Burgos 

25/09/2017 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Cooperación al desarrollo 3/10/2017 

Universidad de Burgos, 
Universidad de León, 
Universidad de Valladolid 

Colaboración Realización del título conjunto oficial de «Máster en 
Big Data y Business Intelligence en entornos 
seguros» 

4/10/2017 

C.D. Internacional Vista 
Alegre 

Marco Establecer una eficaz colaboración entre ambas 
partes para la realización de los fines de interés 
común 

17/10/2017 

ASTI Technologies Group 
(ATG) 

Marco Crear un marco de colaboración entre la UBU y la 
empresa ASTI Technologies Group para el desarrollo 
de actividades de interés común 

18/10/2017 

St. Mary´s University Cooperación Programa de intercambio de formación anglo-
español para estudiantes de educación primaria 

2/11/2017 

Consejería de Educación Colaboración La UBU asume la condición de entidad colaboradora 
en la gestión y distribución de las ayudas 
complementarias destinadas a estudiantes 
universitarios de la Comunidad de Castilla y León 
que hayan resultado beneficiarios de las becas del 
programa ERASMUS+, de movilidad con fines de 
estudio 

7/11/2017 

Faculdade de Direito de 
Vitoria (Brasil) 

Marco Intercambio y cooperación académicas 17/11/2017 

Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y 
León, Consejería de 
Educación, Universidades 
públicas y privadas de 
Castilla y León 

Protocolo Impulsar y fomentar actuaciones en el marco del 
pacto por los derechos de la infancia en Castilla y 
León 

20/11/2017 

Diputación Provincial de 
Burgos 

Colaboración Desarrollo de los cursos de verano 22/11/2017 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Telefónica Colaboración Establecer las condiciones que regirán la 
colaboración económica de Telefónica en la sexta 
edición de los «Premios Consejo social» 

30/11/2017 

Sistema Nacional de 
Protección Civil de la 
República de Panamá 

Marco de 
colaboración 

Crear un marco de colaboración entre la Universidad 
de Burgos y el SINAPROC, para el desarrollo de 
actividades de interés común 

1/12/2017 

Universidad Nacional de 
Río Cuarto, Argentina 

Marco Promocionar la cooperación entre ambas 
universidades 

10/12/2017 

Chongqing Vocational 
Institute of Engineering 
(Country) 

Protocolo 
General de 
Actuación 

Establecer un marco de colaboración entre ambas 
universidades para la realización de diferentes 
actividades de interés común 

13/12/2017 

San José State University Colaboración Acuerdo de intercambio estudiantil entre ambas 
universidades 

19/12/2017 

Universidad Nacional de 
Ingeniería de Perú 

Colaboración Colaboración y cooperación entre ambas 
instituciones en la esfera de la enseñanza y la 
investigación 

21/12/2017 

Consejería de Educación, 
Formación y Empleo del 
Gobierno de la Rioja 

Colaboración Realización de prácticas formativas de Grados y 
Másteres 

29/12/2017 

Fundación General de la 
Universidad de Burgos 

Colaboración Encomienda la gestión de los cursos on line de UBU 
abierta. 

01/01/2018 

Instituto Federal de 
Educación Ciencia y 
Tecnología Fluminense 

Marco Promover la colaboración y cooperación entre ambas 
instituciones 

10/01/2018 

Agrae Solutions, SL Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común, particularmente 
centrado en el desarrollo del Máster de Ingeniería y 
Gestión Agrosostenible 

12/01/2018 

Fundación Estudio 
Turismo Y Deporte 

Protocolo 
General de 
Actuación 

Establecer un marco de colaboración para la 
realización de diferentes actividades de interés 
común 

18/01/2018 

Intervención General de 
la Administración del 
Estado 

Colaboración Realización de prácticas externas 14/02/2018 

Confederación Autismo 
España 

Marco Realización de diferentes actividades 15/02/2018 

Universidad Gabriela 
Mistral 

Específico Intercambio de estudiantes entre ambas 
universidades 

15/02/2018 

Consejería de 
Presidencia 

Cooperación Realización de prácticas académicas externas por 
parte de los estudiantes universitarios 

27/02/2018 

Universidad de 
Ochanomizu de Japón 

Memorando Intercambio estudiantil entre ambas universidades 1/03/2018 

Universidades de Burgos, 
León y Valladolid 

Colaboración Formalizar un acuerdo de agregación, denominado 
proyecto «Campus de Excelencia Triangular-E3» 

6/03/2018 

Universidades de Burgos, 
León y Valladolid 

Específico Para la constitución de la «Red de las Escuelas de 
Doctorado del CEI Triangular-E3» 

6/03/2018 

Universidad de Saint 
Louis 

Memorando de 
acuerdo 

Memorando de acuerdo para el desarrollo de 
programas de educación colaborativa e investigación 
entre ambas Universidades 

8/03/2018 

Fundación Miradas, 
Autismo Burgos y La UBU 

Específico Desarrollo de los trabajos de carácter científico: 
aplicación de técnicas de inteligencia artificial y 
minería de datos para el desarrollo de métodos y 
modelos aplicados al estudio del autismo 

14/03/2018 

Institución Académica de 
Educación Superior 
Politécnico ICAFT, 
Bogotá, Columbia 

Marco Promoción de programas de educación formal, 
movilidad estudiantil, internacionalización de los 
currículos, etc. 

15/03/2018 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Asociación Amigos de 
Silos 

Colaboración Financiación de una beca vinculada a la realización 
de un trabajo fin de máster 

17/03/2018 

Confederación Autismo 
España y la Asociación 
de Autismo de Burgos 

Específico Desarrollo de prácticas formativas 27/03/2018 

Universidad Nacional de 
Ingeniería (Perú) 

Marco Promocionar la cooperación entre ambas 
instituciones en la esfera de la enseñanza y la 
investigación. 

27/03/2018 

Asociación de Caballeros 
de la Purísima 
Concepción de Nuestra 
Señora la Madre de Dios 

Colaboración Realización de actividades relacionadas con el 
ámbito de las Ciencias de la Salud 

19/04/2018 

Sociedad para el 
Desarrollo de la Provincia 
de Burgos (SODEBUR) 

Colaboración Desarrollo de actuaciones incluidas en el PEBUR 
1520, en los ámbitos de turismo, entorno económico 
y capital humano 

24/04/2018 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte; 
Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de 
Castilla y León; 
Ayuntamiento de Burgos; 
Universidad de Burgos 

Protocolo de 
colaboración 

Establecimiento del Archivo Histórico Provincial de 
Burgos en el antiguo Hospital de la Concepción 

02/05/2018 

Fundación Provocando la 
Paz 

Marco Posible colaboración del personal de la UBU en 
actividades de la Fundación. 

3/05/2018 

África sin Fronteras Marco Colaboración del personal de la Comunidad 
Universitaria en tareas de Desarrollo Humano 
Sostenible y de la Cooperación al Desarrollo con los 
países desfavorecidos 

10/05/2018 

Asociación África Camina Marco Colaboración del personal de la Comunidad 
Universitaria en tareas de Desarrollo Humano 
Sostenible y de la Cooperación al Desarrollo con los 
países desfavorecidos 

14/5/2018 

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

Específico de 
colaboración 

Instrumentar la colaboración entre la UBU y la 
Fundación Adecco, para el establecimiento de una 
beca de prácticas formativas para personas con 
discapacidad. 

15/05/2018 

Ayuntamiento de 
Moradillo de Roa 

Protocolo general 
de actuación 

Colaboración en el desarrollo de actividades 
relacionadas con la cultura del vino. 

17/05/2018 

Universidad Nacional de 
Rosario (Argentina) 

Marco Establecer y desarrollar relaciones de cooperación 
internacional entre ambas Instituciones mediante la 
colaboración académica, científica y cultural. 

18/05/2018 

Consejería de Agricultura 
y Ganadería-Consejería 
de Educación-
Universidades Públicas y 
Privadas de Castilla y 
León 

Protocolo  Adhesión al “Nuevo modelo de investigación e 
innovación para la mejora de la competitividad del 
sector agrario y agroalimentario de Castilla y León” 

18/05/2018 

Consejería de Familia e 
Igualdad de 
Oportunidades, 
Consejería de Educación  

Colaboración Implantación del procedimiento de detección de 
situaciones de violencia de género y la realización de 
actuaciones de sensibilización  y formación en 
igualdad y violencia de género 

22/05/2018 

Fundación Vicente Ferrer Específico Desarrollo de prácticas formativas en la Fundación 
Vicente Ferrer 

25/05/2018 

Cuarentuna Universitaria 
de Burgos 

Protocolo 
General 

Realización de diferentes actividades en el marco de 
patrimonio musical universitario. 

28/05/2018 

Fundación ONCE Marco Establecer un marco de colaboración en distintas 
líneas de actuación dirigidas a la mejora de la 
igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, 
la inclusión y la no discriminación de todas las 
personas con discapacidad. 

29/05/2018 

Fundación ONCE Colaboración Celebración del curso de verano ¿Qué hay detrás del 
fracaso escolar? Visibilizando la dislexia 

29/05/2018 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y 
León 

Específico Desarrollo de actuaciones en el marco del pacto por 
los derechos de la infancia. 

29/05/2018 

Pepsico Europe Support 
Center, S.L. 

Marco Crear un marco de colaboración entre la UBU y la 
entidad PESC para el desarrollo de actividades de 
interés común, particularmente centrado en el 
desarrollo del Máster en Ingeniería y Gestión Agro-
sostenible. 

30/05/2018 

Cuarentuna Universitaria 
de Burgos 

Específico Sobre aspectos relativos a la utilización de la imagen 
de la Universidad de Burgos. 

29/05/2018 

Afibur (Asociación de 
Fibromialgia y Astenia 
Crónica Burgalesa) 

Protocolo 
General 

Realización de diferentes actividades en el campo de 
la fribromialgia y la astenia crónica  

29/05/2018 

Tarazona Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común, particularmente 
centrado en el desarrollo del Máster en Ingeniería y 
Gestión Agrosostenible  de la UBU “Diagnóstico y 
Mejora de la fertilidad del suelo. Sistemas de 
Fertilización Sostenibles” 

05/06/2018 

Ecoembalajes España, 
S.A. 

Marco Colaboración en materia de medio ambiente y en 
particular en lo relativo al reciclado de residuos de 
envases. 

11/06/2018 

Fundación Tecnalia 
Research & Innovation 

Marco Regular los términos en los que se colabora, en 
proyectos, servicios, asistencia técnica en desarrollo 
de materiales, productos y procesos  de impresión 
3D en construcciones de hormigón armado y otras. 

12/06/2018 

Vicomtech Marco Realización de diferentes actividades en el campo de 
la investigación aplicada. 

13/06/2018 

JRT Education & 
Technology Ltd. 

Específico Realización de un programa internacional de 
estudios en la UBU 

13/06/2018 

Universidad Estatal de 
Georgia 

Específico Programa para un postgrado en derecho entre la 
Universidad de Georgia y la UBU. 

14/06/2018 

Club deportivo Nuestra 
Señora de Belén 

Específico Concesión de créditos deportivos 18/06/2017 

Club deportivo San 
Felices 

Específico de 
colaboración 

Reconocimiento de créditos deportivos 18/06/2017 

Fundación General de la 
Universidad de Burgos 

Específico de 
colaboración 

Se establecen las condiciones de uso de los 
espacios y las infraestructuras de la Universidad por 
parte de la Fundación. 

01/09/2018 

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey (México) 

Específico de 
colaboración 

Promover y expandir la comprensión, la amistad y el 
desarrollo internacional por medio de la estimulación 
y el apoyo a actividades educacionales, 
profesionales e interculturales. 

01/11/2017 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Cultura – 
Consejería de Cultura y 
Turismo – Ayuntamiento 
de Burgos y la 
Universidad de Burgos 

Protocolo Establecimiento del archivo histórico provincial de 
Burgos, en el antiguo Hospital de la Concepción, 
para compartir el uso del inmueble para fines propios 
de un archivo público y para la prestación de 
servicios culturales, de extensión universitaria, de 
apoyo a la docencia ya la investigación y otros fines 
académicos propios de la UBU. 

02/05/2018 

Gerencia Municipal de 
Servicios Sociales, 
Juventud e Igualdad de 
Oportunidades 

Colaboración Para la colaboración específica en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo. 

20/06/2018 

JRT Education & 
Technology LTD. 

Colaboración 
Realización de un programa internacional de 
estudios en la Universidad de Burgos. 

13/06/2018 

Diputación Provincial de 
Burgos 

Marco Desarrollo de actividades de interés común: 
tecnología de los alimentos, evaluación nutricional, 
cursos de verano, cursos de lengua y cultura 
española. 

21/06/2018 

Consejo General de 
Colegios de 
Administradores de 
Fincas de España 

Protocolo 
General 

Realización de diferentes actividades 22/06/2018 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Banco Santander Adenda Desarrollo del proyecto APP universitaria 22/06/2018 

Consejo General de 
Colegios de 
Administradores de 
Fincas de España 

Específico Desarrollo del Curso de perfeccionamiento en 
Administración de Fincas. 

22/06/2018 

Fundación Caja Rural 
Burgos de Cajaviva Caja 
Rural 

Adenda Divulgación y ayuda a la incorporación de jóvenes a 
los estudios de Grado en Ingeniería Agroalimentaria 
y del Medio Rural 

02/07/2018 

Varias Universidades Colaboración Acuerdo de cooperación sobre el programa de 
pregrado europeo de informática ECS. 
 

09/07/2018 

Universidad Internacional 
Caucasus, Tbilisi 
(Georgia) 

Memorando Memorando de entendimiento entre ambas 
universidades. 
 

10/07/2018 

Universidad de Passo 
Fundo 

Marco Intercambio y cooperación académicas 10/07/2018 

Universidad de Burgos, 
Universidad de León, 
Universidad de Valladolid 
y ASTI Mobile Robotics, 
S.A. 

Colaboración Organización del título propio interuniversitario 
“Industria 4.0 y Robótica Móvil” 

13/07/2018 

Universidad Georgian 
American University 
(GAU) (Georgia) 

Memorando de 
entendimiento 

Establecer un marco para la futura colaboración 
científica, tecnológica y cultural entre ambas 
universidades. 

19/07/2018 

Caja Círculo-Ibercaja-
UBU 

Específico Para el desarrollo de un proyecto de cooperación 
internacional de la Universidad de Burgos 

24/07/2018 

Club deportivo Nuestra 
Señora de Belén 

Contrato de 
patrocinio 

La UBU patrocina al Club Deportivo Nuestra Señora 
de Belén de fútbol femenino  en la temporada 2018-
2019. 

27/07/2018 

Universidad de Seúl Cooperación Acuerdo de cooperación académica entre la 
Universidad de Burgos y la Universidad de Seúl 
 
Anexo: programa de intercambio de estudiantes 
entre la Universidad de Burgos y la Universidad de 
Seúl. 
 

02/08/2018 

Millersville University of 
Pennsylvania 

Memorándum Memorándum de intercambio de estudiantes y 
anexo. 
 

10/08/2018 

Universidad de 
Guadalajara (México) 

Específico Intercambio de estudiantes y personal académico 31/08/2018 

Universidad de La Rioja, 
Fundación DIALNET 

Colaboración Proyecto Dialnet para facilitar la incorporación, 
mantenimiento y mejora de los metadatos. 

31/08/2018 

Ong Live Happy Marco Colaboración en diferentes actividades 03/09/2018 

University of North 
Carolina Wilmington 

Memorando Cooperación en los campos de estudio, preparación, 
investigación y educación continua. 
 

11/09/2018 

Excma. Diputación 
Provincial de Burgos 

Colaboración Desarrollo de los Cursos de Verano 2018 13/09/2018 

Davara&Davara Asesores 
Jurídicos, S.L. 

Colaboración Establecer la colaboración en la organización e 
impartición de Título Propio Experto universitario de la 
UBU para Delegados de Protección de Datos. 

17/09/2018 

Instituto Provincial para el 
deporte y la juventud de 
la Diputación Provincial 
de Burgos 

Marco  Para el deporte y la juventud. 18/09/2018 

Universidad de la 
Amazonia (Colombia) 

Protocolo general Establecer un marco de colaboración entre ambas 
universidades para la realización de diferentes 
actividades de interés común. 

26/09/2018 

Universidad del Quindío 
(Colombia) 

Protocolo general Establecer un marco de colaboración entre ambas 
universidades para la realización de diferentes 
actividades de interés común. 

26/09/2018 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Universidad Estácio de 
Sá 

Memorándum Estimular y realizar programas de cooperación 
técnico-científica y cultural 

09/10/2018 

Asociación de síndrome 
de Down de Burgos 

Colaboración Desarrollo de prácticas laborales por personas con 
discapacidad.  
Anexo 1 Relación de Alumnos 

01/10/2018 

Universidad de Palermo Colaboración Realización de Tesis Doctorales en régimen de 
cotutela 

08/10/2018 

Campus la Salle 
Toulouse 

Protocolo Colaboración en diversas materias de interés común 22/10/2018 

Gerencia del Complejo 
Asistencial Universitario 
de Burgos 

Específico de 
colaboración 

Desarrollo de actividades de voluntariado 24/10/2018 

Chongqing Industry 
Polytechnic College 

Protocolo general Establecer un marco de colaboración para el 
desarrollo de diferentes actividades de interés común. 

25/10/2018 

Universidad de Castilla la 
Mancha 

Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común 

27/10/2018 

Federación ASPACE Protocolo general Realización de diferentes actividades 01/11/2018 

Colegio profesional de 
economistas de Burgos 

Protocolo general Establecer un marco de colaboración para la futura 
realización de diferentes actividades 

05/11/2018 

Colegio profesional de 
economistas de Burgos 

Específico Establecer la colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común. 

05/11/2018 

Instituto de Estudios 
Superiores Esteban Lugo  
(Argentina) 

Protocolo general Establecer un marco de colaboración para el 
desarrollo de actividades de interés común. 

08/11/2018 

Estácio (Brasil) Anexo Intercambio de estudiantes dentro del convenio marco 
entre la UBU Estácio 

20/11/2018 

Pusan National University 
(Korea) 

Colaboración Acuerdo de intercambio de estudiantes entre ambas 
universidades 
 

20/11/2018 

Chongqing Jiaotong 
University 

Colaboración Doble titulación 21/11/2018 

Chongqing Jiaotong 
University 

Específico Doble licenciatura en Ingeniería Civil 21/11/2018 

Fundación Bancaria “La 
Caixa”, Fundación Caja 
de Burgos 

Colaboración Favorecer el desarrollo del “Programa de 
investigación en ciencias de la vida y de la salud. 

23/11/2018 

Asociación Dislexia 
Burgos 

Protocolo general Establecer un marco de colaboración entre la UBU y 
la ADBU para la realización de diferentes actividades. 

28/11/2018 

Foreign Trade and 
Business College of 
Chongqing Normal 
University (Chongqing- 
China) 

Protocolo 
General 

Establecer un marco de colaboración entre ambas 
universidades para la realización de diferentes 
actividades de interés común. 

29/11/2018 

Universidad Federal de 
Río de Janeiro 

Protocolo general Establecer un marco de colaboración entre ambas 
universidades. 

10/12/2018 

Fundación Bancaria 
Ibercaja 

Colaboración Desarrollar el proyecto propuesto por la Universidad 
de Burgos sobre “Becas UBU-Emprendimiento 
Estancias minis en el extranjero” 

11/12/2018 

UBU-Cajacírculo 
Fundación Bancaria y la 
Fundación Bancaria 
Ibercaja 

Marco Realización de diferentes actividades 12/12/2018 

UBU-Cajacírculo 
Fundación Bancaria y la 
Fundación Bancaria 
Ibercaja 

Específico Proyecto de cooperación internacional  12/12/2018 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

UBU-Cajacírculo 
Fundación Bancaria y la 
Fundación Bancaria 
Ibercaja 

 
Específico 

Proyecto de investigación + Calidad  
Evaluación de la calidad de vida de las personas con 
trastorno del espectro del autismo y diseño de un plan 
de mejora de apoyos y servicios 

12/12/2018 

UBU-Cajacírculo 
Fundación Bancaria y la 
Fundación Bancaria 
Ibercaja 

Específico Proyecto de formación, investigación e innovación 
sobre neuroeducación y creatividad 

12/12/2018 

Hiperbaric S.A. Colaboración Para la realización de tesis doctorales en el marco de 
doctorados industriales de la Escuela de Doctorado 
de la Universidad de Burgos 

13/12/2018 

Universidad de Aveiro Cooperación Establecer una cooperación académica, científica y 
cultural en campos de interés común, entre ambas 
universidades. 
 

20/12/2018 

Instituto para la 
Competitividad 
Empresarial de Castilla y 
León. 

(Consejería de 
Economía y 
Hacienda) 

Colaboración Impulsar el conocimiento, la cooperación en la 
innovación, la transferencia de tecnología y la 
creación de empresas a través de la Red de 
emprendimiento e innovación de Castilla y León. 

20/12/2018 

Rediris Acuerdo de 
Adhesion 

Servicio de consulta de datos académicos ofrecido a 
través del nodo de interoperabilidad del sistema 
universitario español a organismos del sector público. 

29/01/2019 

Asociación Sindibad Marco Turismo solidario e intercambio cultural 01/02/2019 

Banco Santander Marco Colaboración en los distintos ámbitos docentes. 01/02/2019 

Banco Santander Acuerdo Acuerdo para la prestación de servicios financieros. 01/02/2019 

Saint-Gobain Placo 
Ibérica S.A. 

Colaboración Organización y participación de la Universidad en el 
concurso nacional de soluciones innovadoras de 
placa de yeso laminado de Saint-Gobain Placo Ibérica 

05/02/2019 

CRUE Acuerdo de 
adhesión 

Adhesión por parte de la UBU al proyecto INIFERIA 18/02/2019 

Ayuntamiento de Burgos Adenda Cesión del solar del Hospital de la Concepción. 20/02/2019 

Akita international 
University (Japón) 

Colaboración De intercambio de estudiantes y de profesores y 
personal de administración y servicios. 
 

21/02/2019 

Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos de la 
Universidad 

Colaboración Colaboración en la gestión de la oficina y actividades 
de la asociación Alumni UBU. 

27/02/2019 

Asociación española de 
lucha contra el cáncer 

Marco Realización de prácticas académicas externas por 
parte de alumnos de la UBU 

05/03/2019 

Asociación española de 
lucha contra el cáncer 

Colaboración Realización de diferentes actividades 05/03/2019 

Excma. Diputación de 
Burgos 

Adenda Constitución subcomisión relaciones externas del 
Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Rural de la UBU, en órgano externo de control previsto 
en el Reglamento de uso de la marca colectiva de  la 
unión “Burgos Alimenta”. 

07/03/2019 

Gobierno de la República 
de Panamá 

Marco Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés común. 

08/03/2019 

Autocid, S.A. Cesión Cesión de uso de un vehículo Ford Courier 1167JTR 25/03/2019 

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey 

Específico 
y Anexo 

Realización de programas internacionales de estudios 
en la Universidad de Burgos. 

29/03/2019 

Chongqing Normal 
University 

Protocolo 
General 

Establecer un  marco de colaboración entre ambas 
universidades para la realización de diferentes 
actividades de interés común. 

25/04/2019 

L`Ensemble Scolaire 
Saint Joseph-La Salle 
Toulouse 

Específico Para la realización de prácticas formativas en 
empresas colaboradoras. 

08/04/2019 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Faculdade Fipecafi, Brasil Protocolo 
General 

Establecer un marco de colaboración entre la UBU y 
la Faculdade FIPECAFI para la realización de 
diferentes actividades de interés común. 

07/05/2019 

ONG AIRE (Asociación 
Integral de Rescate en 
Emerencias) 

Marco Posible colaboración entre el personal de la 
universidad en actividades de la ONG 

17/05/2019 

L´Ensemble Scolaire 
Saint Joseph – La Salle 
Toulouse 

Adenda 
Realización de prácticas formativas en empresas 
colaboradoras. 

20/05/2019 

CEEI Burgos, UBU y 
Fundación de la 
Universidad de Cantabria 

Colaboración 
Estudio y la investigación del sector financiero-
UCEIF para el fomento del emprendimiento 

21/05/2019 

Cajacírculo Fundación 
Bancaria y Fundación 
Ibercaja 

Colaboración Desarrollo de los cursos de verano 2019 22/05/2019 

APACID, Asociación de 
padres y tutores del 
centro ocupacional “El 
Cid”  

Específico 
Fomento del voluntariado con las personas con 
discapacidad intelectual 

24/05/2019 

Federación de 
empresarios del metal de 
burgos (FEMEBUR) 

Marco 

Crear un marco de colaboración entre la UBU y 
FEMEBUR para el desarrollo de actividades de 
interés común, particularmente, para el Programa 
Prácticas Dual 4.0 

28/05/2019 

Gonalpi, S.L. Colaboración Premios Consejo Social de la UBU 20/05/2019 

Gonalpi, S.L. Marco 
Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés general 

20/05/2019 

Inmobiliaria Doble G, S.A. Marco 
Crear un marco de colaboración para el desarrollo de 
actividades de interés general 

20/05/2019 

New Element University 
(México) 

Marco 
Promover y expandir la comprensión, los lazos de 
amistad y el desarrollo internacional a través de la 
estimulación y apoyo a actividades educativas. 

04/06/2019 

New Element University 
(México) 

Protocolo 
Establecer un marco de colaboración para la 
realización de actividades de interés común. 

04/06/2019 

University of the Incarnate 
Word, Texas 

Colaboración Acuerdo de intercambio. 04/06/2019 

University of the Incarnate 
Word, Texas 

Colaboración Acuerdo de intercambio. 04/06/2019 

Confederación de 
Asociaciones 
Empresariales de Burgos 
(FAE) 

Colaboración 
Realización de tesis doctorales en el marco de 
doctorados industriales de la Escuela de Doctorado 
de la Universidad de Burgos 

05/06/2019 

Cátedra Miradas por el 
Autismo, Confederación 
Autismo España y 
Asociación Autismo 
Burgos. 

Colaboración 

Establecer un marco de colaboración para promover 
una universidad inclusiva abierta a la sociedad a 
través de acciones de formación y desarrollo de 
prácticas. 

06/06/2019 

Fundación Villalar Colaboración 
Realización de actividades de investigación y 
difusión del octavo centenario de la catedral de 
Burgos 

07/06/2019 

Universidad de Zaragoza Colaboración Realización de prácticas 19/06/2019 

Fundación Once Colaboración 
Celebración del I congreso internacional de salud 
desde un abordaje interdisciplinar. “TDAH, avances 
en la investigación y en la práctica profesional”. 

19/06/2019 

Cajacírculo Fundación 
Bancaria y Fundación 
Ibercaja 

Colaboración 
Creación de la cátedra de estudios sobre patrimonio 
artístico “Alberto C. Ibáñez” 

20/06/2019 

Fundación General de la 
UBU 

Colaboración Financiación de actividades 25/06/2019 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Vitalia Plus S.A. Colaboración 

Realización del proyecto de investigación sobre 
terapias no farmacológicas de los trastornos 
psicogeriátricos en residentes con dependencia: una 
propuesta con aulas multisensoriales. 

26/06/2019 

Fundación Instituto de 
Investigación en Ciencias 
de la Salud Germans 
Trias I Pujol (IGTP) 

Colaboración Procesamiento de imágenes de ictus 27/06/2019 

Grupo Antolín Colaboración 
Colaboración en la organización e impartición del 
Título Propio de Máster de la Universidad de Burgos 
“Dual Máster In  Industrial Processes Management” 

27/06/2019 

Federación de 
Enseñanza de 
Comisiones Obreras de 
Castilla y León. 

Colaboración 
Abrir un cauce estable de colaboración entre ambas 
instituciones. 

28/06/2019 

Reusad Empresa de 
Inserción, S.L.U. 

Colaboración 

Realización del proyecto de innovación para el 
desarrollo “Fortalecimiento y empoderamiento de los 
nat´s de Potosí  (Bolivia) a través de un proyecto de 
emprendimiento empresarial y social 

02/07/2019 

Universidad Andrés Bello 
(Chile) 

Marco 
Promocionar la cooperación entre ambas 
universidades. 

08/07/2019 

Universidad Andrés Bello 
(Chile) 

Específico Intercambio entre ambas universidades 08/07/2019 

Universidad de 
Cambridge 

Colaboración 
Establecer un marco de colaboración en el ámbito de 
la formación de la lengua inglesa del alumnado de la 
UBU y de los habitantes de la zona en general. 

10/07/2019 

Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología 
F.S.P. 

Colaboración 
Colaboración en la realización del VII Congreso de 
Comunicación Social de la Ciencia 

15/07/2019 

Agencia Estatal Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas 

Colaboración Desarrollo de programas de máster universitario 15/07/2019 

ONGD Kaipacha Inti Marco Colaboración entre ambas instituciones 17/07/2019 

Telefónica Colaboración Premios Consejo Social 22/07/2019 

Pontificia Universidad 
católica de Puerto Rico 

Marco Estrechar los lazos entre ambas universidades 31/07/2019 

Pontificia Universidad 
católica de Puerto Rico 

Anexo 
Intercambio de estudiantes dentro del convenio 
marco 

31/07/2019 

Asociación que la Sierra 
Baile; Asociación Ábrego; 
Asociación Pollogómez, 
Asociación Movimiento 
por la Cultura Libre y la 
Asociación Tierras de 
Obarenes  

Protocolo Establecer un marco de colaboración para la 
realización de diferentes actividades 

02/08/2019 

Club balonmano Burgos Patrocinio 
Contrato de patrocinio entre la UBU y el club de 
Balonmano Burgos 

01/10/2019 

Fundación Caja de 
Burgos  

Colaboración 
Motivo celebración del 25 aniversario de la creación 
de la Universidad de Burgos. 

03/09/2019 

Universidad de Brasilia Memorándum 

Regular la forma y las condiciones  para desarrollar 
un programa de mutua cooperación e intercambio 
académico, científico y cultural entre ambas 
instituciones. 

03/09/2019 

Fundación Caja de 
Burgos 

Colaboración 
Apoyar y promover actividades para la celebración 
del 25º aniversario de la creación de la Universidad 
de Burgos. 

03/09/2019 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

Colaboración 
Suministro de información para finalidades no 
tributarias 

11/09/2019 

Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

Colaboración 
Suministro de información para finalidades no 
tributarias 

11/09/2019 

Club deportivo Nuestra 
Señora de Belén 

Colaboración Contrato de patrocinio. 12/09/2019 

Diputación Provincial de 
Burgos 

Colaboración Desarrollo de cursos de verano 17/09/2019 

Grupo 9 de Universidades Colaboración 

Colaboración en la oferta de acciones formativas, a 
través del IFIE, orientadas al Personal Docente e 
Investigador y al Personal de Administración y 
Servicios. 

20/09/2019 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración 
Programa anual de colaboración entre la UBU y el 
Ayuntamiento de Burgos, dentro del Convenio de 
colaboración especifica entre ambas instituciones 

25/09/2019 

Universidad de la 
Amazonia 

Intercambio 
Acuerdo específico de intercambio y cooperación 
académica entre la UBU y la Universidad de la 
Amazonia de Colombia 

26/06/2019 

Universidades: de 
Burgos, Politécnica de 
Madrid, Salamanca y 
Valladolid 

Colaboración 

Organización  e impartición del Título conjunto oficial 
de “Máster en sistemas de producción inteligentes en 
la industria de procesos /Smart Production Systems 
in the Process Industry” 

02/09/2019 

Club deportivo 
Padeolíticas Burgalesas 

Contrato Patrocinio deportivo 29/09/2019 

Club Burgos de tenis de 
mesa 

Contrato Patrocinio deportivo 30/09/2019 

Club deportivo Campos 
de Castilla 

Contrato Patrocinio deportivo 01/10/2019 

Club baloncesto Tizona Contrato Patrocinio deportivo 01/10/2019 

Club baloncesto Tizona 
S.A.D. temporada 2019-
2020 

Colaboración Colaboración entre ambas instituciones 01/10/2019 

Club baloncesto Babieca Patrocinio Patrocinio deportivo 01/10/2019 

Thomson Reuters 
Aranzadi 

Colaboración 
Aula Thomson Reuters para Impartir cursos de 
formación y fomentar tareas de investigación 

09/10/2019 

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

Colaboración 
Realización de actividades correspondientes al 
observatorio de turismo “Provincia de Burgos, Origen 
y Destino”. 

15/10/2019 

DGH TECHNOLOGICAL 
SOLUTIONS S.L. 

Protocolo general 
Establecer un marco de colaboración para la 
realización de diferentes actividades 

17/10/2019 

DGH TECHNOLOGICAL 
SOLUTIONS S.L. 

Convenio 
específico 

Cesión gratuita  del software GMAO 17/10/2019 

Consejería de Educación Colaboración 
Entidad colaboradora para financiar y contratar 
personal técnico de apoyo a la investigación por las 
universidades públicas 

18/10/2019 

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

Colaboración 
Instrumentar la colaboración para el establecimiento 
de una beca de prácticas formativas para personas 
con discapacidad. 

01/11/2019 

Fundación Adeco Marco 
Establecer un marco de referencia para el desarrollo 
de actividades 

01/11/2019 

Chinese Institute of 
international education, 
Hong Kong Sar 

Memorando Establecer marco para futura colaboración  01/11/2019 

Asociación de síndrome 
de Down  

Colaboración 
Desarrollo de prácticas laborales por personas con 
discapacidad 

05/11/2019 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Centro Universitario 
Salesiano de Sao Paulo 

Protocolo 
Marco de colaboración para la realización de 
diferentes actividades de interés común. 

07/11/2019 

Agencia para la calidad 
del sistema Universitario 
de Castilla y León 
(ACSUCYL) 

Contrato menor 

Evaluación de los proyectos presentados a la II 
convocatoria de proyectos de investigación en 
ciencias de la vida y de la salud, financiada por la 
fundación bancaria La Caixa y la fundación Caja de 
Burgos  

12/11/2019 

Fundación Mujeres por 
África 

Marco 
Definir unas directrices generales como 
manifestación de su voluntad de cooperación entre la 
entidades colaboradoras. 

19/11/2019 

Fundación Santa María 
La Real 

Protocolo 

Para la realización de diferentes actividades: 
seminarios jornadas; realización de investigaciones y 
publicaciones; Intercambio de publicaciones e 
informes 

20/11/2019 

Fundación Mujeres por 
África 

Colaboración 
Regular la colaboración entre las entidades 
colaboradoras dentro del programa de becas Learn 
África 

22/11/2019 

Empresa Motorcid Burgos 
S.L. 

Cesión 
Cesión del vehículo  Skoda Octavia Kombi matrícula 
5557KRJ 

28/11/2019 

CENIEH Colaboración 
Para el desarrollo de un programa de cooperación 
educativa 

02/12/2019 

Banco Santander Adenda 
Adenda al convenio 01 de febrero de 2019 con el 
Banco Santander. “Becas Santander Progreso” 

03/12/2019 

Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles, 
FSP 

Cesión 
Mesa de enclavamiento de la antigua estación de 
Burgos 

05/12/2019 

Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles, 
FSP 

Formalización de 
intenciones 

Adhesión al Sistema de Centros Asociados al 
Programa de Puesta en Valor del Patrimonio 
Histórico Culturas Ferroviario. 

05/12/2019 

Fundación Bancaria 
Unicaja y Unicaja Banco 

Adenda Educación financiera 10/12/2019 

Fundación Bancaria 
Unicaja y Unicaja Banco 

Adenda 
Adenda al convenio de fecha 11 de septiembre de 
2017 

10/12/2019 

Universidad de León Colaboración 
Constitución del Aula Confucio de la Universidad de 
Burgos 

17/12/2019 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración 
Gestión de la estación de la ciencia y la tecnología 

Y PETICIÓN DE PRÓRROGA 
18/12/2019 

Gerencia de Servicios 
Sociales, y las 
universidades de Burgos, 
León, Salamanca y 
Valladolid 

Marco 
Para el desarrollo de un programa de acercamiento 
intergeneracional entre personas mayores y la 
comunidad universitaria 

27/12/2019 

Gerencia de Servicios 
Sociales, la Universidad 
de Burgos y el 
Ayuntamiento de Burgos 

Colaboración 
Para el desarrollo de un programa de acercamiento 
intergeneracional entre personas mayores y la 
comunidad universitaria 

30/12/2019 

Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo de 
Burgos 

Colaboración Desarrollo de cursos de verano 20/01/2020 

Asociación Corea de 
Huntington de Castilla y 
León 

Marco 
Colaborar en actividades de soporte científico y 
tecnológico, formativo y de colaboración en temas 
específicos. 

31/01/2020 

Capone Research S.L. Protocolo  

Convenio entre la UBU y la Capone Research S.L. 
para la realización de diferentes actividades: análisis 
de mercado en sistemas de pago, desarrollo de 
aplicación móvil. I+D en tecnología Blockchain. 

04/02/2020 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Entidad local de Lodoso y 
la Asociación 
Astronómica de Burgos 

Protocolo 
General 

Realización de diferentes actividades 10/02/2020 

Instituto de la 
Construcción de Castilla y 
León 

Cesión del uso 
Cesión del uso de espacios de propiedad de la UBU 
al Instituto de la Construcción de Castilla y León. 

14/02/2020 

Instituto Politécnico de 
Leiria 

Marco Realización de diferentes actividades 18/02/2020 

Instituto Politécnico de 
Leiria 

Colaboración 
Realización del título  conjunto oficial de “Máster 
semipresencial en terapia de la mano”. 

18/02/2020 

Fundación Tecnalia 
Research &Innovatiion 

Adenda 
Prorrogar y modificar el contrato firmado el 12 de 
junio de 2018  

18/02/2020 

Consejería de 
Presidencia de la Junta 
de Castilla y León 

Colaboración 
Realización de prácticas académicas externas en el 
ámbito de las delegaciones territoriales. 

28/02/2020 

Confederación de 
Asociaciones 
Empresariales de Burgos 
y seniors españoles para 
la cooperación técnica 

Colaboración 
Para la realización de prácticas de empresa a través 
de la constitución de quipos multidisciplinares de 
trabajo 

13/03/2020 

Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y Léon, 
Universidad de Valladolid 

Colaboración 
Colaboración en la realización de pruebas 
diagnósticas de coronavirus, COVID-19 

17/04/2020 

Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y Léon, 
Universidad de Valladolid 

Acuerdo 
encargado 
tratamiento 

 17/04/2020 

Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y Léon, 
Universidad de Valladolid 
y Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas 

Adenda 
Se Incorpora el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas al Convenio de 17/04/2020 

22/04/20 

Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y Léon, 
Universidad de Valladolid 
y Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas 

Adenda 
Se Incorpora el Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León al Convenio de 17/04/2020 

25/04/2020 

Asociación AUIP Colaboración 

Colaboración con todas las instituciones que la 
conforman para el desarrollo de todo tipo de 
proyectos de cooperación académica en educación 
superior avanzada, ciencia y cultura 

2020/05/11 

Fundación Caja Rural de 
Burgos 

Colaboración 
Colaboración en la fabricación de material de 
protección contra la COVID-19 

13/05/2020 

AsociaciónGrupo G-9 de 
Universidades para el 
estudiantado 

Adhesión UBU 

Plan de apoyo para estudiantado de universidades 
del Grupo 9 (G-9) que reside durante el Estado de 
Alarma en una Comunidad Autónoma diferente de la 
universidad en que se encuentra matriculado 

21/05/2020 

Universidad de Burgos, 
León y Valladolid 

Colaboración 
Título conjunto Grado Interuniversitario en “Ciencias 
Gastronómicas” 

22/05/2020 

Asti Mobile Robotics Colaboración 
Para la colaboración en I+D y la creación de una 
“unidad conjunta de investigación” 

29/05/2020 

Universidad de la Rioja y 
la Fundación DIALNET 

Colaboración Proyecto de colaboración bibliotecaria 03/06/2020 

Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología 
F.S.P 

Colaboración Para la participación en la plataforma “Precipita” 09/06/2020 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Consejo General del 
Poder Judicial, el 
Ministerio de Justicia y la 
Universidad de Burgos 

Colaboración 
Prácticas externas en juzgados y tribunales de 
Castilla y León 

12/06/2020 

Ayuntamiento de Burgo 
de Osma 

Colaboración 
Celebración de los cursos de verano de la 
Universidad Santa Catalina 

16/06/2020 

Centro Regional de 
Servicios Avanzados, 
S.A. 

Confidencialidad Garantizar la seguridad de la información  14/02/2020 

Universidad de Pardubice Marco 
Establecer un marco de colaboración científica, 
tecnológica y cultural entre ambas universidades 

26/06/2020 

Universidad de Kookmin Marco 
Promover la cooperación académica entre ambas 
universidades 

26/06/2020 

Universidad Católica de 
Colombia 

Colaboración 

Convenio específico interinstitucional con opción a 
segundo título entre el programa de derecho de la 
Universidad Católica de Colombia y el programa de 
ciencia política y gestión pública de la Universidad de 
Burgos. 

10/07/2020 

Administración General 
de la Comunidad de 
Castilla y León y las 
Universidades Públicas 
de Castilla y León 

Colaboración Sobre cesión y protección de datos 18/08/2020 

Ayuntamiento de Burgos Anexo 
Programa anual de colaboración en el ámbito de la 
colaboración al desarrollo. 

08/09/2020 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Universidad de 
Kristianstad (Suecia) 

 

Memorando 
Memorando de entendimiento entre ambas 
universidades 

30/09/2020 

Administración General 
de la Comunidad de 
Castilla y León 

Colaboración 
La UBU asume la condición de entidad colaboradora 
en la gestión de las ayudas al estudio de idiomas 
para alumnos universitarios 

16/10/2020 

Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y 
León 

Colaboración 

Desarrollo de un programa para la atención e 
inclusión de las personas con discapacidad o con 
necesidades específicas de apoyo educativo y social 
en el ámbito universitario. 

02-10-2020 

Chouaib Doukkali-El 
Jadida (Marruecos) 

Específico 
Transición del laboratorio a los Recurso 
Educacionales Digitales Abiertos en Ingeniería  

13/10/2020 

Chouaib Doukkali-El 
Jadida (Marruecos) 

Anexo Addenda al Coenvio específico. 13/10/2020 

FUNDACIÓN MIRADAS 
Colaboración Colaboración curso MOOC Una mirada al autismo 19/10/2020 

CLUB BALONCESTO 
TIZONA 

Patrocinio 
Patrocinio temporada 2020-2021 la cantidad de 9800 
euros 

19/10/2020 

MINISTERIO DE 
DEFENSA 

Colaboración 
Realización de actividades docentes, de 
investigación, de cooperación al desarrollo y de 
cualquier otro ámbito de interés mutuo. 

21/10/2020 

CEEI BURGOS-.UBU- 
FUNDACIÓN 
UNIVERSIDA DE 
CANTABRIA 

Colaboración 
Para el estudio y la investigación del sector 
financiero-UCEIF para el fomento del 
emprendimiento. 

28/10/2020 

Red ACOGE  
Colaboración 

Adhesión a la red de empresas comprometidas con 
la diversidad (RED+D) 

30/10/2020 

UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS 

Colaboración Sobre la cátedra “Monarquía Parlamentaria” 17/11/2020 

Consejería de Cultura y 
Turismo 

Cooperación 

Realización de prácticas académicas externas en 
unidades administrativas y centros dependientes de 
la Consejería de Cultura y Turismo que realicen 
funciones en materia de políticas culturales 

HA PERDIDO SU VIGENCIA  

por convenio de colaboración de 17 de 

noviembre de 2021 

25/11/2020 

CENIEH 
Colaboración 

Desarrollo de acciones y actividades en el campo de 
la prospección geofísica. 

09/12/2020 

AYUNTAMIENTO DE 
BURGOS 

Colaboración 
Atención psicológica de los jóvenes 11/12/2020 

AYUNTAMIENTO DE 
BURGOS 

Colaboración 
Desarrollo de un proyecto de aprendizaje-servicio. 11/12/2020 

UBU-FUNDACIÓN 
CÍRCULO CATÓLICO DE 
BURGOS-FUNDACIÓN 
BANCARIA IBERCAJA 

Colaboración 

Para la continuidad de la cátedra de estudios sobre 
Patrimonio Artístico “Alberto C. Ibáñez”. 

16/12/2020 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

UBU-FUNDACIÓN 
CÍRCULO CATÓLICO DE 
BURGOS-FUNDACIÓN 
BANCARIA IBERCAJA 

Colaboración 
Para la continuidad del proyecto de investigación 
sobre la calidad de vida de las personas con 
trastorno del espectro del autismo. 

16/12/2020 

UBU-FUNDACIÓN 
CÍRCULO CATÓLICO DE 
BURGOS-FUNDACIÓN 
BANCARIA IBERCAJA 

Colaboración 
 Y ACUERDO Para la continuidad del proyecto de cooperación 

internacional de la Universidad de Burgos 
“PRONUSA” 

16/12/2020 

CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN 

Colaboración Establecimiento de los prácticum del Máster 
Universitario en Profesor de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas , y de la Formación 
Pedagógica y Didáctica Exigida para aquellas 
personas que, estando en posesión de una titulación 
declarada equivalente a efectos de decencia, no 
pueden realizar los estudios de Máster 

12/01/2021 

FUNDACIÓN SAN JUAN 
DE DIOS, HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS Y 
UBU 

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 Y 
UBU 

Específico 

Para el desarrollo del estudio titulado “Nuevos 
enfoques en neurorehabilitación del ictus” 

13/01/2021 

Fundación IMDEA 
energía 

Protocolo 
General Realización de diferentes actividades 19/01/2021 

Consejería de Educación, 
Fundación Centro de 
Supercomputación de 
Castilla y León y la UBU 

Interadministrativ
o 

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

11/02/2021 

Autónoma de Barcelona, 
Autónoma de Madrid, U. 
de Alicante, U. de 
Barcelona, UBU, U de 
Córdoba, U. de Murcia, U. 
de Sevilla. U. Politécnica 
de Cartagena 

Colaboración 

Realización conjunta de un título de Máster 
Universitario en Electróquímica, ciencia y Tecnología 

12/02/2021 

Universidades de Burgos, 
Valladollid,León y 
Salamanca 

 
Colaboración Organización y desarrollo del Programa de 

Doctorado en Economía de la Empresa 
15/02/2021 

Banco Santander 

Adenda Adenda al convenio de colaboración entre la UBU Y 
Banco Santander, con entrada en vigor el  2 de 
febrero. Desarrollo del programa de becas Santander 
CONECTA 

22/02/2021 

Fundación Santa María la 
Real del Patrimonio 
Histórico 

Colaboración 

Establecer y regular la colaboración entre el grupo de 
investigación GICAP  de la UBU y la Fundación 

24/02/2021 

Erasmusplay 
Technologies S.L. 

Colaboración Puesta a disposición de los estudiantes 
internacionales de la UBU de la herramienta 
tecnológica “Erasmus Play” de forma totalmente 
gratuita 

03/03/2021 

Universidad de 
Extremadura 

Cooperación Facilitar realización de prácticas curriculares y 
extracurriculares de estudiantes de la Universidad de 
Extremadura en la UBU 

03/03/2021 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

ONCE 

Colaboración Ayuda a estudiantes extranjeros del programa 
ERASMUS 

06/04/2021 

ONCE 

Adenda 
Adenda al convenio de colaboración de 6 de abril 06/04/2021 

Gerencia Regional de 
Salud, Universidad de 
Valladolid, Universidad de 
Burgos, CSIC, Instituto 
Tecnológico Agrario 

Adenda 

Adenda de prórroga al convenio de 17 de abril de 
2020 

12/04/2021 

Consejería de 
Transparencia, 
Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior 

Cooperación 
educativa Realización de prácticas académicas externas por 

parte de los estudiantes universitarios de grados y 
másteres oficiales 

14/04/2021 

Fundación Mujeres por 
África 

Colaboración 
Regular la relación de colaboración entre ambas 
instituciones  

20/04/2021 

Institut d`Investigació 
Biomédica de Bellvitge 
(IDIBELL), Nostrum 
Biodiscovery 
(NOSTRUM) y la 
Universidad de Burgos 
(UBU) 

Colaboración 

Regulación de los términos y condiciones que regirán 
la colaboración objeto del convenio 

20/04/2021 

Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de 
Burgos 

Colaboración 

Realización de diferentes actividades. 03/05/2021 

Consejería de 
Educación/UBU/USAL/FU
NDACIÓN SCIENTIA 

Colaboración 

Desarrollo del programa “First Lego League” en 
Castilla y León. 

07/05/2021 

COCEMFE Castilla y 
León 

Marco 

Realización de diferentes actividades 12/05/2021 

COCEMFE Castilla y 
León 

Específico 
Desarrollo del I Encuentro “Makers” por la 
discapacidad física y orgánica. 

13/05/2021 

Diputación de Burgos 
(SODEBUR) 

Colaboración 
Dinamización de la repoblación en la provincia de 
Burgos 

25/05/2021 

Administración General 
de Castilla y León 
(Consejería de 
Educación) 

Interadministrativ
o Por el que la UBU asume la condición de entidad 

colaboradora en la gestión de las ayudas al estudio a 
los alumnos que cursen estudios universitarios 
oficiales en la Comunidad de Castilla y León. 

25/05/2021 

Consejería de Educación 

Interadministrativ
o 

La UBU asume la condición de entidad colaboradora 
en el programa de ayudas destinadas a financiar la 
contratación predoctoral de personal investigador, 
cofinanciadas por el Fondo de Acción Social 

31/05/2021 

Consejería de Educación 

Colaboración Desarrollo de actuaciones conjuntas dirigidas al 
análisis de correspondencias entre estudios de 
formación profesional de grado superior y estudios 
universitarios de grado 

31/05/2021 

Consejo General de 
Colegios de 
Administradores de 
Fincas de España 

Específico 

Desarrollo del Grado propio en Administración 
Inmobiliaria 

01/06/2021 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Universidad Metropolitana 
de Asunción (Paraguay) 

Protocolo general 
Establecer un marco de colaboración entre ambas 
universidades. 

02/06/2021 

Centro Universitario 
Salesiano de Sao Paulo-
Unisal 

Memorando 

Establecer un marca para la futura colaboración 
entre ambas instituciones 

07/06/2021 

ONG Fe y Alegría Bolivia 

Marco Posible colaboración en actividades de la Unidad 
Educativa 

7/06/2021 

Universidad la Gran 
Colombia 

Marco 
Establecer un marco estable de colaboración para 
actividades de interés común. 

11/06/2021 

Diputación de Burgos 
(SODEBUR) 

Colaboración Continuidad de actividades correspondientes al 
observatorio de turismo “Provincia de Burgos, Origen 
y Destino” 

15/06/2021 

Universidad de la Habana 

Colaboración Realización de tesis doctorales en régimen de 
cotutela 

16/06/2021 

Kanagawa University, 
Japan 

Colaboración 

Acuerdo de intercambio académico 23/06/2021 

Ministerio de Defensa 

Colaboración Para la realización de actividades de investigación, 
difusión, jornadas y seminarios, durante el año 2021 
sobre cultura de seguridad y defensa. 

23/06/2021 

Fundación Caja Rural 
Burgos de Caja Viva Caja 
Rural,  

Marco 

Promoción de los estudios de Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural 

25/06/2021 

Universidad la Gran 
Colombia 

Colaboración 
Establecer una colaboración académica entre ambas 
universidades. 

30/06/2021 

Instituto Cervantes, 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
Universidad de Salamanca, 
Universidad de Buenos Aires, 
Instituciones titulares del 
SIELE, Servicio Internacional 
de Evaluación de la Lengua 
Española y la UBU 

Protocolo 

Adhesión de la UBU al Servicio Internacional de 
Evaluación de la Lengua Española (SIELE). 

05/07/2021 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

TECHO (República 
Dominicana) 

Marco posible colaboración del personal docente e 
investigador, personal administrativo, sus 
Departamentos, Centros, Grupos Docentes e 
Investigadores y del alumnado de la UBU en 
actividades de TECHO República Dominicana que 
tengan como finalidad las expresadas anteriormente. 

06/07/2021 

Ayuntamiento de Burgos 

Marco Potenciar y consolidar la colaboración en el ámbito 
de la cooperación al desarrollo. 

08/07/2021 

Colegio de abogados de 
Burgos /Agrukpación de 
abogados jóvenes de 
Burgos/UBU 

Marco 

Desarrollo del proyecto “Clínica jurídica de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos” 

13/07/2021 

Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León y 
las Universidades 
públicas de Castilla y 
León 

Protocolo 

Materia docente y de investigación en ciencias de la 
salud. 

14/07/2021 

Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y 
León/UBU/ Plena 
inclusión Castilla y León 

Colaboración 
Realización del proyecto de investigación para el 
diseño de un protocolo de intervención en el proceso 
de deterioro y envejecimiento de personas con 
discapacidad intelectual en su etapa laboral.  

14/07/2021 

Ayuntamiento de 
Covarrubias 

Marco 

Realización de diferentes actividades. 19/07/2021 

Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y 
León y las universidades 
públicas de Castilla y 
León 

Interadministrativ
o Mantenimiento e impulso de la red de equipamiento 

científico-tecnológico compartido en Castilla y León 
denominada “Infraestructuras en red de Castilla y 
León” (INFRARED) 

27/07/2021 

Parque cibernético de 
Santo Domingo 

Marco 

Establecer un marco de colaboración. 30/07/2021 

GAMBASTAR S.L. 

Protocolo 
Realización de diferentes actividades 30/07/2021 

Ayuntamiento de Burgos 

Colaboración 
Gestión de la estación de la Ciencia y la Tecnología 30/08/2021 

Consejería de 
Transparencia y las 
cuatro Universidades 
públicas de Castilla y 
León 

Concesión de 
subvención 

Concesión directa de una subvención para la 
realización de actuaciones en meteria de 
dinamización demográfica. (Despoblación) 

31/08/2021 

Universidad HRW 

Específico Convenio específico para la realización de una Tesis 
entre las Universidades de HRW y UBU, para el 
alumno Benjamin Brüser.  
 

15/09/2021 

Cesión demanial sobre 
parte del Edificio del 
Hospital de la Concepción 

Cesión 
 ORDEN DE LA MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA POR LA QUE SE ACUERDA ACEPTAR LA CONCESIÓN DEMANIAL SOBRE PARTE DEL HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN, SITO EN 
BURGOS, OTORGADA POR LA UNIVERSIDAD DE BURGOS A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO CON DESTINO A SEDE DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE 
BURGOS.  

 

21/09/2021 

Asociación síndrome de 
Down 

Específico 
Desarrollo de prácticas formativas por personas con 
discapacidad. 

23/09/2021 

Consejo Consultivo y 
Tribunal Administrativo de 
Recursos contractuales 
de Castilla y León 

Marco 

Promover actividades específicas de formación, 
enseñanzas de especialización, investigación y 
transferencia del conocimiento. 

23/09/2021 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Consejo Consultivo de 
Castilla y León 

Específico La participación del profesorado de las áreas 
científicas médicas de la UBU en las cuestiones 
técnicas relativas a reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial sanitaria. 

23/09/2021 

Universidad de Florida 

Memorandum Memorando de acuerdo para intercambio de 
estudiantes 

01/10/2021 

Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León 

Concierto 
específico En materia docente y de investigación en ciencias 

relacionadas con la salud. 
04/10/2021 

Ayuntamiento de Lerma 

Protocolo 
Para la realización de diferentes actividades. 07/10/2021 

Ayuntamiento de Burgos 

Colaboración Creación de la red hispanoamericana de derechos 
humanos Francisco de Vitoria. 

10/10/2021 

Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 

Orden  
Orden de la ministra de Hacienda y Función Pública  
por la que se acuerda aceptar 
 la concesión demanial sobre parte del Hospital 
 de la Concepción 
 

 

11/10/2021 

Instituto Nacional 
Auschwitz Birkenau-
España 

Marco de 
colaboración 

Establecer un cauce estable que fomente la 
colaboración en materia de formación, investigación 
edición de documentación y material divulgativo, y de 
estudios y actividades culturales 

14/10/2021 

Universidad Bernardo 
O´Higgins (Chile) 

Marco 
Promover la realización de proyectos, programas y 
actividades de cooperación internacional 

19/10/2021 

Universidad Bernardo 
O´Higgins (Chile) 

Específico 

Realización de actividades de interés común 19/10/2021 

Universidad La Gran 
Colombia 

Marco 
Para la creación de la red hispanoamericana de 
derechos humanos “Francisco de Vitoria” 

20/10/2021 

UBU-AGE 

Concesión Concesión demanial Hospital de la Concepción a la 
AGE para sede Archivo Histórico Provincial de 
Burgos 

21/10/2021 

Sociedad Municipal de 
Aguas de Burgos, S.A.U. 

Colaboración Realización de actividades de investigación sobre 
microorganismos patógenos emergentes en aguas 
residuales urbanas del municipio de Burgos 

26/10/2021 

Universidad Mayor de 
San Andrés 

Marco 
Establecer un marco de colaboración entre ambas 
universidades 

26/10/2021 

Asociación productos y 
comerciantes “Las 
Caderechas” 

Protocolo general 

Realización de diferentes actividades 

26/10/2021 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Arlanza 

Protocolo general 

Realización de diferentes actividades 

26/10/2021 

Fundación Miradas 

Colaboración Creación y mantenimiento de la cátedra “Miradas por 
el autismo” 

04/11/2021 

Administración de la 
Comunidad de Castilla y 
León y las Universidades 
públicas de la Comunidad 
Autónoma 

Cooperación 
educativa 

Para la realización de prácticas académicas esternas 
por estudiantes universitarios de Grados, Másteres 
oficiales y Títulos Propios. 

17/11/2021 

Universidad de Celaya 
(México) 

Protocolo general 
de actuación 

Establecer un marco de colaboración entre ambas 
universidades para la realización de diferentes 
actividades de interés común. 

18/11/2021 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Fundación UCEIF 

Addenda al 
convenio marco 
de 28/10/2020 
para el fomento 
del 
emprendimiento 

Adenda para el estudio y la investigación del sector 
financiero-UCEIF para el fomento del 
emprendimiento 

25/11/2021 

Instituto Tecnológico 
Agrario de CyL 

Adenda Experiencia piloto para la implementación de 
procesos de elaboración de alimentos vegetales y 
lácteos que mejoren la calidad y seguridad 
microbiológica  FALTA UNA FIRMA 

25/11/2021 

Fundación San Juan de 
Dios 

Acuerdo 
específico 

Proyecto CCA-EUnurse Compromiso de 
responsabilidades en el proyecto, confidencialidad y 
salvaguarda de los datos y acuerdo sobre la 
propiedad intelectual 

29/11/2021 

Club deportivo Nuestra 
Señora de Belén 

Patrocinio 
La universidad de Burgos será patrocinador del club 
en la temporada 2021-2022. 

29/12/2021 

Club baloncesto Tizona 

Patrocinio La universidad de Burgos será patrocinador del club 
en la temporada 2021-2022. 

30/11/2021 

Fundación Círculo 
Católico de 
Burgos/Fundación 
Bancaria Ibercaja 

Específico 

Para la continuidad de la Cátedra de estudios sobre 
patrimonio artístico “Alberto C. Ibáñez” 

03/12/2021 

Fundación Círculo 
Católico de 
Burgos/Fundación 
Bancaria Ibercaja 

Específico 

Para la continuidad del proyecto de investigación 
sobre la calidad de vida de las personas con 
trastorno del espectro del autismo 

03/12/2021 

Fundación Círculo 
Católico de 
Burgos/Fundación 
Bancaria Ibercaja 

Específico 
Actividades del grupo de investigación DINper como 
apoyo técnico en los centros públicos con alumnado 
con discapacidad motórica 

03/12/2021 

Fundación Círculo 
Católico de 
Burgos/Fundación 
Bancaria Ibercaja 

Específico 

Para la semana del voluntariado de la UBU 

03/12/2021 

Comisión Estatal Derecho 
Humanos de Jalisco 
(México) 

Marco 

Creación de la Red Hispanoamericana de Derecho 
Humanos “Francisco de Vitoria” 

10/12/2021 

Universidad de Alba 

Marco Establecer un marco estable de colaboración entre 
ambas universidades 

13/12/2021 

Universidad de Alba 

Específico Programa de estudios de carrera de Derecho de la 
Universidad de Alba y el Grado en Ciencia Política y 
Gestión Pública de la Universidad de Burgos 

13/12/2021 

Universidad de Alba 

Marco Para la creación de la red hispanoamericana de 
Derechos Humanos “Francisco de Vitoria”. 

13/12/2021 

Consejería de Empleo e 
Industria 

Colaboración Incorporación a la cátedra  institucional de nuevas 
relaciones laborales y solución de conflictos de la 
UBU 

13/12/2021 

Consejería de 
Transparencia, 
Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior y las 
Universidades de 
Salamanca, Burgos, León 
y Valladolid 

Colaboración 

Instrumenta la concesión directa de una subvención 
para la elaboración del catálogo de lugares de 
memoria democrática y el censo de víctimas de 
Castilla y León. 

15/12/2021 

Diputación Provincial de 
Burgos 

Colaboración 
Creación de una cátedra de Etnografía y Estudios del 
Medio Rural de la provincia de Burgos. 

15/12/2021 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Universidad de Quest 

Memorando Para el establecimiento de una relación de trabajo 
para la realización de una o más actividades 
colaborativas. 

16/12/2021 

Intervención General de 
Estado 

Addenda 

Para la realización de prácticas académicas externas 

29/12/2021 

Agencia Nacional 
Programa Cuerpo 
Europeo de Solidaridad 

 
Acuerdo de 
aceptación 

Aceptación del sello de calidad de cuerpo europeo 
de solidaridad 

10/01/2022 

Universidades de 
Valencia, Zaragoza, 
Valladolid, Jaime I, 
Castilla-La Mancha, 
Alcalá de Heranes, 
UNED, Politécnica de 
Valencia, La Rioja y la 
UBU 

Marco 

 
Desarrollo social, económico y cultural de los 
territorios de la “Serranía Celtibérica”. 
 

31/01/2022 

Universidades Europeas-
UBU 

 
Alianza Emerge 
 

02/03/2022 

Albert Nerken School Of 
Engineering (New York) 
U.S.A. 

 

Cooperación 

Acuerdo de intercambio de estudiantes entre ambas 
universidades 
 

02/03/2022 

PROMUEVE BURGOS 

Protocolo 
General 

Promoción y desarrollo de la ciudad de Burgos, para 
la realización de diferentes actividades. 

10/03/2022 

Autocid 

Adenda 
Cesión uso gratuito vehículo Ford Courier 1167JTR 

22/03/2022 

Sociedad Filarmónica de 
Burgos 

Patrocinio 
La UBU será patrocinador de la Sociedad 
Filarmónica de Burgos durante el año 2022 

24/03/2022 

Fundación ONCE 

Adenda Cooperación e inclusión social de las personas con 
discapacidad. 

19/04/2022 

Universidades de: 
Burgos, León, Salamanca 
y Valladolid 

Protocolo 
General 

En materia de formación del PDI e innovación 
docente entre las universidades públicas de Castilla 
y León 

22/04/2022 

Fundación Víctimas del 
Terrorismo 

Marco Abrir un cauce que fomente la colaboración entre 
ambas instituciones. 

26/04/2022 

Fundación Víctimas del 
Terrorismo 

Específico Formalizar la colaboración con la organización y 
celebración de las Jornadas “Memoria y prevención 
del terrorismo: educación y competencias para la 
ciudadanía y cultura democrática” 

26/04/2022 

Fundación Centro para la 
Memoria de las Víctimas 
del Terrorismo 

Marco Abrir un cauce que fomente la colaboración entre 
ambas instituciones. 

26/04/2022 

Fundación Centro para la 
Memoria de las Víctimas 
del Terrorismo 

Específico Formalizar la colaboración con la organización y 
celebración de las Jornadas “Memoria y prevención 
del terrorismo: educación y competencias para la 
ciudadanía y cultura democrática” 

26/04/2022 

Kic Innoenergy 

Protocolo Colaboración en el ámbito de la energía 28/04/2022 
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Organismo/s 
Tipo de 
convenio 

Objeto del convenio Fecha 

Ministerio de Cultura y 
Deporte, Consejería de 
Cultura, Turismo y 
Deporte de la Junta de 
CyL, Ayuntamiento de 
Burgos y la UBU 

Protocolo Establecimiento del archivo histórico provincial de 
Burgos, en el antiguo Hospital de la Concepción, 
previa rehabilitación integral, para compartir el uso 
del inmueble para fines propios de un archivo público 
y para la prestación de servicios culturales, de 
extensión universitaria, de apoyo a la docencia ya la 
investigación y otros fines académicos propios de la 
UBU, firmado el 2 de mayo de 2018 

29/04/2022 

 

 


