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DISCURSO DEL RECTOR  

ALFONSO MURILLO VILLAR 

 

 

Burgos, 17 de junio de 2008 

 

Salutación a los asistentes. 

 

 

Quiero comenzar manifestando públicamente que para mi es un honor, a la vez 
que una gran responsabilidad, tomar posesión en este acto de tan alta dignidad. 

Hoy es un momento intensamente universitario, y los universitarios empezamos 
por decir gracias. Gracias, en primer lugar, a mi equipo de colaboradores con los que 
hace sólo unos meses comenzaba a perfilar este proyecto, y hoy han tomado posesión 
conmigo como Vicerrectores. Gracias a todos ellos por su apoyo, su consejo, su 
esfuerzo y, sobre todo, por transmitir un verdadero espíritu de equipo. 

Asimismo, gracias a la comunidad universitaria por su apoyo y confianza para 
liderar el proyecto común que es la Universidad de Burgos. Mi reconocimiento 
igualmente a todos los profesores, personal de administración y servicios y estudiantes 
que han participado en estas elecciones, independientemente de a quién hayan votado.  
La Universidad de Burgos es una empresa común en la que todos somos necesarios. 

Quiero aprovechar esta ocasión para destacar que la Universidad de Burgos ha 
sabido estar a la altura de las circunstancias; el desarrollo de la campaña electoral ha 
sido un ejemplo de civismo y responsabilidad del que todos podemos sentirnos 
orgullosos.  
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Me llena de satisfacción el respaldo obtenido, pero eso no implica que caiga en 
la cultura de la satisfacción. Soy consciente de que esto es un respaldo importante a la 
política académica que he presentado en mi programa, pero también ha habido críticas, 
observaciones y sugerencias. Todo ello lo tendré en cuenta para mejorar, al igual que 
otras propuestas realizadas por los otros candidatos que han concurrido en el proceso 
electoral. Su esfuerzo nos ha permitido incorporar nuevas actuaciones al programa de 
gobierno. 

Igualmente quiero agradecer a todos los colectivos universitarios, las numerosas 
aportaciones que me habéis sugerido  en todos los encuentros de exposición y debate 
del programa.   Quiero que sepan que he tomado nota de sus observaciones, quejas y 
aspiraciones y que trataré de darles respuesta. 

La Universidad de Burgos se creó el 26 de mayo de 1994, hace 14 años, y en 
este periodo de tiempo la máxima representación la han ostentado el Prof. Marcos 
Sacristán, también hoy presente entre nosotros, y  el Prof. Leal, a ambos quiero 
reconocer su esfuerzo, sus desvelos y el mucho trabajo que han dedicado a nuestra 
Universidad. Gracias a ambos y a sus equipos. 

 

Es también el momento de manifestar el agradecimiento a las Instituciones 
(Estado, Junta de Castilla y León, Diputación y Ayuntamiento de Burgos) y al tejido 
empresarial burgalés que siempre han apoyado el nacimiento y la consolidación de 
nuestra Universidad, y que desde ahora mismo quiero pedirles públicamente que lo 
sigan haciendo, no entendemos la Universidad sin la colaboración y entendimiento con 
las instituciones y las empresas. 

  Y, por supuesto, no me puedo olvidar, gracias a mi familia por su comprensión y 
apoyo. Y a todos ustedes por su presencia. Gracias. 

Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior la Universidad 
se encuentra ante un importante proceso de cambio, un cambio que deberá ser lo 
suficientemente profundo como para que pueda dar respuesta a los cometidos que se 
esperan de ella, representados en la necesidad de tomar mayor protagonismo como 
agente dinamizador e impulsor del progreso social, cultural, técnico, científico y 
económico de nuestro país.  

La Universidad de Burgos, inserta en el entorno provincial burgalés y regional 
castellano-leonés, aspira a ser un elemento dinamizador de progreso, a través de la 
cualificación superior de los recursos humanos, de la prestación de inmejorables 
servicios a la sociedad, de la producción científica de máximo nivel en el área de su 
especialización y de la producción y extensión cultural de calidad. 

Por eso, la Universidad no puede quedarse sólo dentro de los edificios 
académicos, por muy nobles e históricos que estos sean, como el que ahora nos acoge, 
la verdadera Universidad debe vertebrarse sobre la sociedad y las empresas, debe 
recoger las sinergias de todos en beneficio de proyectos comunes: la formación de 
calidad de nuestros alumnos en beneficio de la propia sociedad. 
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En definitiva, como ya se decía en su ley de creación, la Universidad de Burgos 
debe orientarse, de modo preferente, hacia la formación de profesionales cualificados en 
las áreas tecnológicas, jurídico-económicas y sociales vinculadas con la demanda 
empresarial; se especializa en la producción científica y formación de personal de 
máxima cualificación en las ciencias experimentales y tecnologías alimentarias; y, 
también, en el ámbito de las humanidades, en los estudios vinculados con el patrimonio 
histórico y las lenguas aplicadas, de acuerdo con el propio contexto cultural burgalés y 
en el marco de la nueva dimensión europea. 

Los próximos cuatro años serán para mí y para mi equipo tiempo de trabajo en el 
que vamos a tratar de mejorar la investigación, la docencia y las infraestructuras, 
queremos fomentar la presencia social de la Universidad, para recuperar aquel orgullo 
que la ciudadanía burgalesa sintió cuando se creó esta Universidad, que con tanto 
esfuerzo se reivindicó a finales de la década de los ochenta y comienzo de los noventa.  

Quiero que todo el personal que trabaja y estudia en la Universidad de Burgos se 
sienta orgulloso de pertenecer y formarse en ella, yo personalmente lo estoy, e 
igualmente quiero recuperar en toda la sociedad burgalesa el orgullo de contar con una 
Universidad competitiva y que lidere el progreso de su entorno. 

Uno de mis principales objetivos, como ya he dicho, será la colaboración entre la 
Universidad y la empresa, entre la investigación y la tecnología para impulsar de forma 
sinérgica la transferencia de conocimiento al sector productivo. La transferencia de 
conocimiento entre la Universidad y las empresas es una necesidad, para incrementar la 
competitividad empresarial así como la producción científica y tecnológica. 

Este es un momento de buscar consensos y aunar esfuerzos; los puentes de 
diálogo con los diferentes sectores de nuestra Universidad deben estar permanentemente 
abiertos. Igualmente con todas las instituciones, de forma particular con la Junta de 
Castilla y León. Todos tendréis por nuestra parte la máxima colaboración y la absoluta 
lealtad institucional, y al tiempo solicito vuestro apoyo y  vuestra ayuda para la 
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, que no va a requerir sólo más 
recursos, sino entendimiento y racionalización en la puesta en marcha de las nuevas 
titulaciones.  

También  necesitaremos más recursos para fomentar y asegurar los niveles  de 
acreditación de nuestros profesores, lo  que permitirá la máxima cualificación de nuestra 
plantilla docente; igualmente,  para la  formación permanente de nuestro Personal de 
Administración y Servicios en aras de la eficiencia  y la eficacia de la gestión; 
asimismo, para favorecer la movilidad de nuestros estudiantes y su integración en los 
diferentes programas internacionales; del mismo modo, necesitaremos ayuda para 
consolidar  las infraestructuras y talleres como garantía de la calidad docente e 
investigadora;  y, también, para avanzar  y potenciar en las líneas de  especialización de 
nuestra Universidad, entre las que debe destacar, sin duda, el área de ciencias de la 
salud, optimizando y poniendo en común los recursos de todas y cada una de las 
Instituciones y favoreciendo los acuerdos que hagan posible su viabilidad. 

Nos esperan tiempos difíciles por la magnitud de los retos que habremos de 
afrontar. Pero estoy convencido de que seremos capaces de superarlos confiando en 
nuestras propias posibilidades y anteponiendo los intereses generales de la Universidad 
a los particulares de cada cual. 
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Compromiso y responsabilidad no nos van a faltar para afrontar estos tiempos 
decisivos, estos tiempos de incertidumbres, que, sin embargo, queremos convertir en 
tiempos de esperanza y de oportunidades.  

Quiero terminar recordando que quiero ser el Rector de todos; quiero una 
Universidad de todos, y estoy seguro que con la ayuda de todos vosotros lo 
conseguiremos.  

 

Muchas gracias 

 


