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A instancia del Rector Magco., me complace convocarle a la sesión ordinaria del “Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Burgos”, prevista para el próximo martes, día 17 de diciembre de 
2019, a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 09:30 horas en segunda, que se celebrará 
en la Sala de la Encomienda (rectorado), con el objeto de abordar los asuntos que conforman el 
siguiente 
 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1º. Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

 
2º. Informe del Sr. Rector. 

 
3º. Aprobación de asuntos de Políticas Académicas: 

1. Creación de los Departamentos de Ingeniería Informática y de Ingeniería de 
Organización. 

2. Concesión de Premios Extraordinarios de Grado correspondientes al curso académico 
2018-2019. 

3. Concesión de Premios Extraordinarios de Máster correspondientes al curso académico 
2018-2019. 
 

4º. Aprobación de asuntos de Personal Docente e Investigador: 
1. Modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e 

Investigador. 
2. Baremos y Comisiones de selección de plazas de profesorado contratado temporal. 
3. Convocatoria de concurso de plazas de profesorado contratado temporal. 
4. Convocatoria de concurso ordinario de acceso a plazas de profesorado correspondiente 

a la Oferta de Empleo Público de Personal Docente e Investigador. 
5. Plan de Compatibilización de la Actividad Docente e Investigadora. 

 
5º. Aprobación de asuntos de Internacionalización, Movilidad y Cooperación: 

1. Adhesión de la Universidad de Burgos al compromiso de la CRUE a favor de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

2. Protocolo de actuación de la Universidad de Burgos frente a situaciones de crisis 
humanitarias.  
 

6º. Asuntos de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales:  
1. Balance de los Cursos de verano 2019. 
2. Aprobación de la convocatoria de los Cursos de verano 2020. 

 
7º. Aprobación de Asuntos de Gerencia: 

1. Aprobación de las bases reguladoras de la concesión de becas y ayudas en la 
Universidad de Burgos. 

2. Modificaciones presupuestarias. 
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8º. Aprobación de Asuntos de Secretaría General: 
1. Propuesta de nombramiento de un profesor representante del Consejo de Gobierno en 

el Consejo Social de la Universidad de Burgos (*). 
2. Designación de 2 Patronos en la Fundación General de la Universidad de Burgos: 1 

Director de Departamento y 1 alumno. 
3. Elección de un profesor del Consejo de Gobierno en la Comisión de Docencia de la 

Universidad de Burgos (**). 
 
 

9º. Ruegos y preguntas. 
 

 
EL SECRETARIO GENERAL  

DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Los profesores del Consejo de Gobierno interesados en cubrir dicha vacante y formar parte del Consejo Social, 
deberán formalizar su candidatura a través de correo electrónico dirigido a sec.secretariageneral@ubu.es, antes de 
las 12:00 h. del próximo lunes, 16 de diciembre. 

(**) Los profesores del Consejo de Gobierno interesados en cubrir dicha vacante y formar parte de la Comisión de 
Docencia, deberán formalizar su candidatura a través de correo electrónico dirigido a 
sec.secretariageneral@ubu.es, antes de las 12:00 h. del próximo lunes, 16 de diciembre. 

 

 
 
 

MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS.    

Documentación que se adjunta: *Acta de la sesión anterior. -Asuntos de Políticas Académicas: *Memorias de 
creación de los departamentos de Ingeniería Informática y de Ingeniería de Organización -Asuntos de 
Internacionalización, Movilidad y Cooperación: *Adhesión a favor de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. * 
Protocolo ante crisis humanitarias. 
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