
 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
SECRETARÍA GENERAL 

Hospital del Rey s/n.      09001 Burgos 
Telf.: 947 25 87 80      Fax: 947 25 87 44      E-mail: sec. secretariageneral@ubu.es 

A instancia del Rector Magco., me complace convocarle a la sesión ordinaria del “Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Burgos”, prevista para el próximo martes, día 18 de julio de 2017, a las 
11:30 h. en primera convocatoria y a las 12:00 h. en segunda, que se celebrará en la Sala de Juntas 
del 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. Impartición del primer curso del “Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de 

la Universidad de Burgos”. 
2. Protocolo de uso de la plataforma Ubu-Virtual. 

 
4º. Aprobación de Asuntos de Personal Docente e Investigador: 

1. Baremos y comisiones de selección de profesorado contratado temporal. 
2. Concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes de las Ofertas de Empleo Pú-

blico. 
3. Concursos ordinarios de plazas de profesorado temporal  para el curso académico 

2017/2018. 
4. Concursos de profesorado contratado doctor en régimen de interinidad. 

 
5º. Aprobación de Asuntos de Secretaría General: 

1. Elección de un profesor del Consejo de Gobierno en la “Comisión de Profesorado”. 
2. Designación de un representante de la Facultad de Ciencias de la Salud en la “Comisión de 

Cooperación”. 
 

6º.  Ruegos y preguntas. 
 

En Burgos, a 11 de julio de 2017 
 
 
 

Miguel Ángel Iglesias Río 
Secretario General 

 

*Los profesores, miembros del Consejo de Gobierno, interesados en formar parte de la “Comisión de 
Profesorado”, deberán presentar su candidatura por medio de correo electrónico dirigido al Secretario 
General (sec.secretariageneral@ubu.es), antes de las 12:00 horas del próximo lunes, día 17 de julio. 

 

Documentación que se adjunta: *Acta de la sesión anterior.- Asuntos de Profesorado: *Baremos y Comisiones; 
*Convocatoria concurso acceso a funcionarios docentes; *Anexo concurso plazas profesorado temporal; *Convocatoria 
profesorado contratado doctor interino y Anexos. 
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