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Consejera de Educación, Viceconsejera de Universidades e Investigación 
Rectores, vicerrectores y exrectores 
Doctores honoris causa que nos acompañan 
Alcalde 
Consejero de Presidencia 
Fiscal Superior de Castilla y León 
Presidente de la Diputación 
Autoridades y representantes de la sociedad, 
Profesores e investigadores, 
Personal de Administración y Servicios,  
Estudiantes, 
Señoras y Señores, 
  
Por vigésima quinta vez, la comunidad universitaria abre sus puertas a la sociedad para inaugurar el curso 
2019-2020. En este año, repleto de celebraciones de tan señalada efeméride, les doy la bienvenida y les 
agradezco su presencia al inicio de este nuevo ciclo académico que, aunque comenzó el día 9, se formaliza 
hoy. 
Muchas gracias consejera por tu presencia por vez primera en esta universidad. Te deseo mucho éxito y 
acierto en la gestión que acabas de emprender al frente de la educación, las universidades y la investigación. 
Al frente, en definitiva, de uno de los departamentos más críticos y trascendentes para la sociedad. 
Acabamos de conceder la Medalla de la Universidad de Burgos a D. Francisco Rodríguez de Partearroyo, 
uno de los arquitectos más reputados del siglo XX. Quiero transmitir mi felicitación por este reconoci-
miento, que responde a sus destacados méritos profesionales y a su obra ligada al campus burgalés. Par-
tearroyo es el restaurador de este magnífico Hospital del Rey en el que nos encontramos, que obtuvo el 
mejor reconocimiento europeo en patrimonio: el Premio Europa Nostra. Muchas gracias por este trabajo y 
por el de la Escuela Politécnica de la Milanera o la anterior Escuela de Empresariales.  
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Quiero felicitar también al Prof. Teófilo Sanz Hernández, que nos ha hecho disfrutar de una brillante lección 
inaugural, una disertación de excelente nivel académico que aporta reflexiones seductoras sobre la imita-
ción de la naturaleza como finalidad esencial de la música y la literatura. En momentos en los que todo 
parece impregnado de tecnología, emerge la necesidad de dialogar con los saberes humanistas y sociales, 
por lo que es especialmente gratificante honrar al arte y las humanidades. 
Enhorabuena a cuantos habéis sido reconocidos con la medalla de Alfonso VIII por vuestra demostrada 
dedicación a la Universidad de Burgos. Enhorabuena, igualmente, a los estudiantes distinguidos con el 
Premio Extraordinario Fin de Estudios. Sois lo mejor de nuestra institución y lo más prometedor de la 
sociedad. Este premio es un importante reconocimiento a vuestra brillante trayectoria académica, de la que 
nos sentimos muy orgullosos. 
También es justo elogiar a los 29 profesores que habéis accedido a una cátedra, a los 43 que habéis alcan-
zado la condición de Profesor Titular y a los 27 que habéis obtenido la condición de Contratado Doctor. 
Hemos logrado la desaparición de la lista de espera de acreditados en cátedras y una reducción muy signi-
ficativa en la de profesores titulares. Congratulación, asimismo, a los compañeros de administración y ser-
vicios, 50 funcionarios y 6 laborales, que habéis accedido o ascendido en vuestros niveles profesionales. 
En los últimos años, hemos conseguido mejorar la cualificación de más del 15% de la plantilla. Y a las 30 
compañeras y compañeros que han culminado su vida laboral en el curso pasado por jubilación, les deseo 
felicidad en su nueva etapa. Asimismo, un recuerdo muy sentido a los que los que nos dejaron definitiva-
mente el año pasado. Los muchos éxitos alcanzados por esta institución son méritos de la comunidad uni-
versitaria, a quien agradezco una vez más (nunca serán suficientes), su esfuerzo para mejorarla y afrontar, 
a pesar de muchas dificultades, los retos que se plantean. 
Quiero agradecer, también, al Prof. Peña y al Prof. Manso sus años de entrega y dedicación y los muchos 
servicios prestados al frente de sus respectivos vicerrectorados, desde los que han contribuido a los éxitos 
de esta institución.  
Este año estamos celebrando 25 años de historia de la Universidad, que ha contribuido sustancialmente al 
desarrollo social, económico y cultural de su entorno. En estos años, la universidad ha transformado Burgos 
y ha actuado como ascensor social, impulsando la formación y capacidad profesional de los ciudadanos y 
contrarrestando el despoblamiento. Una institución que ha evolucionado hasta la situación actual, en la que 
ocupa un lugar relevante en el sistema universitario, que me atrevería a decir es más destacado del que cabe 
esperar de una universidad tan joven. 
Valga como ejemplo nuestra inclusión en el Young University Ranking 2019 entre las 300 mejores univer-
sidades del mundo con menos de 50 años, en el World University Ranking del Times Higher Education 
entre las 1000 mejores universidades del mundo o en el European Teaching Rankings entre las 200 mejores 
europeas, en posición 24 de las españolas. En el U-ranking BBVA de este año, la universidad ocupa la sexta 
posición nacional y en el ranking Dyntra de transparencia la primera posición de todas las españolas. 
La Universidad de Burgos aporta generación, retención y atracción de talento. Por eso, tal y como ha deta-
llado el Secretario General, ejecutamos más de 250 proyectos de investigación competitivos en programas 
regionales, nacionales y europeos. Participamos en 28 proyectos internacionales, fortalecemos los servicios 
con la ayuda de Europa Redes y Gestores y contamos con el sello de Excelencia en Recursos Humanos de 
Investigación HRS4R. Asimismo, trabajamos con las asociaciones empresariales en innovación y empren-
dimiento y ocupamos la tercera posición nacional en número de patentes por cada 100 investigadores y la 
undécima en la creación de empresas spin-off. 
La Universidad de Burgos ha sido pionera en la instauración de un plan de formación dual universitaria, 
que contempla convenios con más de 20 empresas. Un plan que facilita la empleabilidad, comparte la en-
señanza de competencias específicas, incrementa la movilidad internacional y garantiza que los alumnos 
pasen a formar parte de las empresas, al menos durante un tiempo determinado.  
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Perseguimos garantizar la carrera profesional, rejuvenecer la plantilla y reducir la contratación a tiempo 
parcial de nuestro personal docente e investigador. Expresamos nuestra empatía con la reivindicación del 
profesorado laboral de ver retribuido su esfuerzo a través de los quinquenios y sexenios que tengan reco-
nocidos. Las cuatro universidades públicas hemos manifestado coordinadamente nuestro apoyo a esta de-
manda, que consideramos una justa aspiración.  
En 2019, la Oferta de Empleo Público del personal de administración y servicios pretende estabilizar 36 
puestos temporales lo que reducirá en más del 60% las plazas eventuales, reduciendo el 16% actual a menos 
del 7%. Frente a estos retos, y a pesar de los excelentes resultados obtenidos, nos encontramos con una 
financiación insuficiente, que arrastramos desde la creación de la universidad. Por eso, debo reivindicar, 
una vez más, programas plurianuales que incrementen los recursos para atender las necesidades existentes. 
Una financiación que tampoco es adecuada en el sistema universitario español, que requiere, como a me-
nudo expresa la CRUE, una urgente reforma legislativa que, una vez más, se verá retrasada por el decep-
cionante panorama político actual.  
Dicho esto, justo es reconocer la receptividad de la Consejería al respecto, que ha permitido acortar las 
diferencias regionales con respecto a años anteriores. Tanto el presidente de la Junta como la consejera han 
anunciado una serie de medidas en materia universitaria que acogemos con confianza, esperanza y satis-
facción. Especialmente las relativas a reducción de las tasas de matrícula e incremento de la financiación 
en investigación y personal. Cuando reclamamos un sistema de financiación suficiente, estable, equitativo 
y transparente, no lo hacemos para mantener nuestro estatus, sino porque estamos profundamente conven-
cidos de que la inversión en educación superior es la más rentable para un país que quiera avanzar en la 
senda del progreso. Es justamente lo que están haciendo, en mucha mayor proporción, los países más desa-
rrollados de nuestro entorno y lo que tanto nos cuesta imitar aquí. No puede mantenerse la ausencia de 
criterios claros y objetivos en la financiación universitaria y, por eso, apoyamos decididamente el anuncio 
del nuevo gobierno de programas ligados a objetivos relacionados con la internacionalización y la calidad 
docente e investigadora.  
Celebramos la apertura de un nuevo mapa de titulaciones universitarias. En momentos en los que el enve-
jecimiento y el descenso demográfico rural y urbano siguen alarmando, el impulso de nuevas titulaciones 
contribuirá a fijar población autóctona y, lo que es más importante, a atraer nuevos estudiantes.  
Por eso, y respondiendo a la iniciativa del empresariado de Miranda de Ebro, vamos a estudiar abrir un 
campus universitario en esa ciudad que albergue un nuevo grado dual universidad/empresa en Industria 4.0. 
Asimismo, estamos estudiando también la posibilidad de implantar también estudios en Aranda de Duero. 
De nuevo requerimos titulaciones en ciencias de la salud, tan demandadas en nuestro distrito, que contempla 
como un elevado número de estudiantes tiene que desplazarse a otras universidades para poder cursarlas. 
Al respecto, celebro la reciente concesión a la de Burgos de tres plazas Beatriz Galindo en Biomedicina de 
las 10 otorgadas en toda España.  
Hace siete años que estamos inmersos en la transformación digital de la enseñanza, la investigación y la 
gestión, que ha sido posible gracias al enorme esfuerzo de la comunidad universitaria. En 2013, la creación 
del Centro de Enseñanza Virtual, pionero en la región, supuso poder ofertar cinco grados y cuatro másteres 
en línea, así como siete másteres semipresenciales. Oferta que se verá enriquecida el próximo curso con 
nuevos MOOCs. Como universidad pública, la de Burgos es una de las referencias nacionales en el com-
petitivo contexto educativo digital, y tras la UNED, pionera en la transición digital y la enseñanza telemá-
tica. 
Tras la bajada de las tasas universitarias, notamos un incremento de la matrícula de las universidades pú-
blicas por encima del número de estudiantes que superan la EBAU en nuestra región. En Burgos, el aumento 
de nuevo ingreso supera el 9,5% y el 25% en alumnos internacionales, con un 37% de estudiantes proce-
dentes de fuera de nuestro distrito.  
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Celebramos el consorcio entre las universidades públicas de la región para impulsar la internacionalización. 
Un proceso que debe ser transversal y abarcar todas las actividades y toda la comunidad. Seguro que la 
consejera y la viceconsejera fomentarán y apoyarán aún más esa colaboración. En esta línea, aplaudo la 
excelente sintonía existente en la actualidad entre las universidades públicas de la región y abogo por im-
pulsar la colaboración en otros campos, así como acuerdos como los que recientemente hemos alcanzado 
en Salamanca relativos a financiación, rejuvenecimiento de plantillas, PDI laboral y lucha contra las nova-
tadas. 
Burgos reúne las características idiomáticas, culturales y afectivas necesarias para convertirse en un gran 
centro de atracción de extranjeros. Por eso, la universidad de la provincia cuna del castellano sigue traba-
jando para que el Centro Internacional del Español, creado el pasado mayo, impulse la enseñanza de nuestro 
idioma como lengua extranjera con una perspectiva integral de carácter lingüístico, cultural y metodológico. 
Como decía antes, en estos 25 años, la Universidad de Burgos ha crecido en prestigio y reconocimiento 
social. Pero, aun así, una institución tan plural, activa y compleja todavía no es suficientemente conocida, 
por lo que estamos ultimando un nuevo plan integral de comunicación centrado en nuestro alumnado y en 
la sociedad. Una comunicación que va de la mano de una ambiciosa e ilusionante apuesta por la cultura 
científica que promueva vocaciones investigadoras de nuestros niños y jóvenes y favorezca una sociedad 
cada vez más culta.  
A todos los grupos políticos del Ayuntamiento y Diputación les pido, en esta nueva legislatura, que traba-
jemos conjuntamente para poner al servicio de la comunidad nuestra sinergia, que confíen en la universidad 
y que la tengan en cuenta no solo en cultura, sino también en los proyectos de progreso económico, inno-
vación, sostenibilidad, desarrollo urbanístico, cooperación y solidaridad. ¡Actuemos con ambición colec-
tiva! ¡Sintámonos todos los burgaleses orgullosos de pertenecer a una universidad que presta un verdadero 
servicio público, que se financia con sus impuestos, que es pública, que es la suya! Sepan que cuentan con 
todo nuestro apoyo y capacidad, que les aseguro es mucha, para la candidatura de Burgos como Capital 
Europea de la Cultura. 
Y, especialmente en el día de hoy no quiero olvidar nuestro firme compromiso con el respeto al medio 
ambiente y la urgente necesidad de adoptar medidas contra el cambio climático. Nosotros trabajamos en 
ello desde un plano educativo, social e investigador. Por eso, celebro el liderazgo de nuestro campus, a 
través de su Oficina Verde, de un proyecto competitivo concedido recientemente por el ministerio de Tran-
sición Ecológica y la Oficina Española de Cambio Climático. Asimismo, quiero reseñar las investigaciones 
realizadas en la Politécnica y en otros centros, así como nuestra apuesta por la investigación y uso de la 
energía fotovoltaica.  
Para finalizar, quiero expresar nuestro más firme compromiso con el sistema universitario de Castilla y 
León. Demandaremos con firmeza aquello que nos parezca justo, ofreciendo al mismo tiempo nuestro leal 
apoyo y colaboración en lo que precise la consejería para impulsar la naturaleza educativa de la universidad 
como la mejor herramienta para construir el futuro. 
Muchas gracias y feliz curso.  


