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DISCURSO DE DESPEDIDA DEL RECTOR  

ALFONSO MURILLO VILLAR 

 

 

Burgos, 9 de junio de 2016 

 

Salutación a los asistentes. 

Hoy terminan mis responsabilidades al frente del gobierno de esta querida 

Universidad. Han transcurrido ocho años desde que tomara posesión como Rector en junio de 

2008, y ha llegado el día en que se hace realidad el dicho de que “todo lo temporal es finito”. 

Por ello, con su permiso, dedicaré unos minutos de este acto protocolario de transmisión del 

mando, para manifestarles mis sensaciones en estos últimos momentos como Rector. No les 

voy a ocultar que este acto tiene un significado muy especial para quien les habla. Como Vds. 

saben, el pasado día 17 de mayo la Comunidad Universitaria eligió al Dr. D. Manuel Pérez 

Mateos como nuevo Rector. Y quiero  aprovechar los primeros instantes de mi intervención 

para expresarle mi más cordial enhorabuena por el éxito conseguido. Felicidades, Manuel. 

Sinceramente, les diré que ha sido un honor serviles; me he sentido muy honrado con 

todo el apoyo que he recibido, y también les diré, que ha sido una verdadera satisfacción 

poder trabajar y hacer cosas para mejorar nuestra Universidad. He sido un hombre afortunado, 

he aprendido muchísimo y ha sido enormemente enriquecedor el haber conocido a tantas y 

tantas personas como Ustedes, y haber hecho amigos para toda la vida.  

Mi estado de ánimo es de absoluto sosiego, y especialmente,  aunque sé que la frase es 

muy manida, pero, créanme, en mi caso absolutamente cierta, me voy con la sensación del 

deber cumplido. Creo que he hecho todo lo que he podido, he trabajado sin descanso y tengo 
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la conciencia bien tranquila por haber entregado ocho años de mi vida a nuestra Universidad. 

Soy consciente de que no todo ha sido perfecto, motivo por el que pido disculpas, ya sea por 

lo que no se ha podido hacer ya sea por los errores cometidos en lo que se ha hecho. De 

humanos es equivocarse, cierto, pero, como bien dijera el líder hindú, Mahatma Gandhi, 

también “es incorrecto e inmoral tratar de escapar de las consecuencias de los actos propios”.  

Han sido dos mandatos como Rector, probablemente en uno de los periodos más 

difíciles de la historia de España. Llegamos, permítanme que hable en plural pues siempre he 

trabajado en equipo, cuando comenzaba la crisis, palabra maldita que casi nadie osaba 

mencionar, se usaban perífrasis y circunloquios para esquivar su uso, después llegó una grave 

recesión económica, se hablaba de rescates, de recortes, creció la deuda de forma galopante, 

subió la prima de riesgo, se hicieron ajustes económicos, se congelaron los salarios, se nos 

privó de una paga extraordinaria, y todo ello tuvo su repercusión, como es lógico, por otro 

lado, en la Universidad. Se suspendieron los programas económicos para infraestructuras, se 

aminoraron las ayudas para la investigación, se nos impuso la desdichada tasa de reposición, 

se nos sometió a una severa fiscalización, y la situación económica no ha facilitado, todo lo 

que hubiera sido deseable, una estrecha relación de cooperación con el tejido empresarial. Y, 

por si todo ello no fuera suficiente, a día de hoy continuamos sin gobierno en la nación.  

Sin embargo, tenemos que sentirnos orgullosos, orgullosos porque es cierto que en 

tiempos de crisis es muy difícil progresar pero no es imposible. Y los hechos así lo 

demuestran. Contrariamente a los indicios macroeconómicos de recuperación, lo cierto es que 

nuestra situación económica de los últimos ejercicios se ha visto marcada por las continuas 

restricciones presupuestarias, lo que ha supuesto que durante algunos años nuestro 

presupuesto fuera un 20% inferior al que tuvimos en 2008, y ello teniendo que atender nuevas 

y crecientes necesidades.  

Pues bien, en ese difícil contexto, la Universidad de Burgos ha logrado en dos 

legislaturas reducir una deuda de 14 millones de Euros, a algo más de 4 cuando finalice este 

ejercicio. Logro que, evidentemente, supera la capacidad de actuación de un equipo rectoral y 

debe atribuirse al esfuerzo y al sacrificio colectivo de todos los integrantes de la Comunidad 

Universitaria. Lo cual, una vez más, aprovecho para reconocer y agradecer. Asimismo, se han 

logrado acometer importantes actuaciones en materia de infraestructuras y equipamientos. Se 

concluyó el edificio de Administración y Servicios, se rehabilitó el Hospital de la Concepción, 

se ha construido el Centro de Investigación en Biotecnología Alimentaria (CIBA), se ha 
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adaptado buena parte del Hospital Militar para usos universitarios, fundamentalmente para 

albergar las nuevas facultades de CC. de la Salud, en la que se ha integrado la titulación de 

Enfermería, y la facultad de Historia y Comunicación, amén de innumerables obras menores 

que no hace al caso mencionar. 

Pero el ámbito en el que las medidas de ajuste económico han sido más dolorosas, ha 

sido y sigue siendo el del personal, marcado por la implantación y el mantenimiento de la tasa 

de reposición. A pesar de ello, hemos conseguido duplicar el número de Catedráticos, 

incrementar el número de Profesores Titulares de Universidad, mejorar en su conjunto la 

cualificación del Personal Docente e Investigador, con un porcentaje de doctores sobre el total 

del profesorado en equivalencia a tiempo completo superior al 66,1 %, así como mejoras en la 

Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios, hasta donde nos 

ha sido posible.  

No puedo soslayar lo que ha supuesto la implantación del Espacio Europeo de 

Educación Superior, habiéndose incrementado notablemente la calidad y la innovación 

docente de nuestros Grados y Postgrados. Los cambios en las metodologías docentes han 

obligado a realizar trascendentales actuaciones, tales como la dotación de una plataforma 

docente, la implantación de un nuevo portal web de la Universidad, moderno y transparente, y 

la creación del Centro de Enseñanzas Virtuales. Igualmente, destacable resulta la apuesta 

estratégica por el impulso de las enseñanzas oficiales online, lo que ha permitido un 

incremento importante del número de alumnos. Y, precisamente, en lo que al alumnado 

respecta, resulta reseñable que nuestra Universidad sigue manteniendo una muy alta 

capacidad para atraer alumnos de fuera de nuestro distrito universitario, lo que refleja la 

progresiva mejora del posicionamiento de la Universidad de Burgos en el plano nacional e 

internacional.  

Por lo que concierne a la actividad investigadora, a pesar de las restricciones 

presupuestarias, se han conseguido mejorar algunos importantes indicadores de los resultados 

de la investigación. Se ha incrementado el número de nuevas patentes, se han incrementado 

los grupos de investigación, se ha mantenido el ritmo de creación de empresas de base 

tecnológica, de spin-off y de start-up, todo lo cual pone de manifiesto el compromiso de la 

institución con nuestros investigadores y nuestros emprendedores. Y en este ámbito resulta 

particularmente destacable la creación de la Escuela de Doctorado, que ha propiciado una 
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continua expansión de los estudios de Postgrado en nuestra Universidad. Expansión que 

encuentra un significativo reflejo en el creciente número de Tesis Doctorales defendidas.  

Tampoco puedo soslayar el esfuerzo por internacionalizar nuestra Universidad, 

particularmente con los Grados online, y con los dobles Grados y Postgrados de carácter 

internacional. Expansión que ha requerido, por un lado, un gran esfuerzo de programación de 

convenios y acuerdos internacionales y, por otro, la previsión de las infraestructuras docentes 

necesarias para mejorar la cualificación lingüística no sólo de nuestros alumnos, sino también 

de nuestro profesorado y de nuestro personal de administración y servicios. A tal fin, se creó 

el Centro de Lenguas Modernas y se han suscrito diversos convenios para la realización de 

acciones conjuntas con múltiples universidades extranjeras. Y, para terminar este somero 

repaso, no quiero ni debo olvidar el éxito de las actuaciones en materia de Extensión 

Universitaria, cuyas múltiples actividades culturales, deportivas y de ocio vienen contando 

con la participación de miles de burgaleses.  

Estos son algunos de los hechos y algunas de las circunstancias que han marcado el 

devenir de nuestra Universidad en los últimos ocho años, y sin duda serán también los 

condicionantes que determinen su desarrollo futuro. Eso sí, la medida en que lo hagan 

dependerá de nosotros, de nuestra voluntad, de  nuestra convicción y de nuestro trabajo. 

Querido Manuel, varios proyectos, que tú bien conoces, quedan comenzados. Nada me 

alegraría más que verlos concluidos en tu mandato. Entre otros, el Centro de Investigación en 

Industrias Agroalimentarias, (CINIAGRA), la adaptación total del Hospital Militar a usos 

universitarios, la integración del grado en Relaciones Laborales, la implantación de las nuevas 

titulaciones solicitadas, especialmente en la Rama de Ciencias de la Salud, así como la 

próxima investidura de los nuevos Doctores Honoris Causa, D. Mario Vargas Llosa y D. 

Iñaqui Gabilondo.  

Mis últimas palabras quiero que sean de agradecimiento. De agradecimiento a toda la 

Comunidad Universitaria por la confianza que me habéis concedido, y muy especialmente, 

porque habéis sido los cómplices necesarios para resistir en un periodo de dificultades, que 

espero terminemos superando y sólo lo recordemos como un mal sueño. Pero, mi más 

profundo agradecimiento debo dirigirlo -quiero dirigirlo- al grupo de personas que, formando 

parte de mis equipos, me habéis acompañado durante todo este tiempo. Tengo una deuda con 

todos vosotros, que seguro nunca podré saldar. Todos habéis estado a la altura de las 

circunstancias; y todos habéis dado lo mejor de  vosotros mismos. Mi agradecimiento también 
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a quien con su discreción, su trabajo, su profesionalidad y su absoluto respeto me ha facilitado 

el día a día de mi gestión, hablo de mi secretaria, Begoña. Muchas gracias. Y finalmente, y no 

por ello menos importante, no puedo ni quiero olvidar a mi familia, hoy aquí presente, que 

siempre ha estado a mi lado, en los momentos buenos y en los menos buenos, pero siempre 

apoyándome. Muchas gracias.  

Querido Rector Pérez Mateos, me alegra enormemente poder investirte Rector de la 

Universidad de Burgos; hemos trabajado ocho años codo con codo; conoces la universidad tan 

bién o mejor que yo, pero te recuerdo, ya te lo he dicho en privado y ahora en público, que si 

me necesitas, no lo dudes, tendrás en mi al mejor colaborador. Sé lo que significa lealtad 

institucional, y no te fallaré, porque si así fuere sería traicionar a nuestra Universidad. Te 

deseo lo mejor en tu gestión, que tengas muchísima suerte, y como sé que tendrás momentos 

difíciles, te recuerdo lo que decía en sus Odas el poeta romano Horacio (65 a.C.-8 a.C.): 

“Recuerda conservar la mente serena en los momentos difíciles; así como templada en los 

favorables y lejos de la alegría exagerada”. (“Aequam memento rebus in arduis servare 

mentem, non secus in bonis ab insolenti temperatam laetitia”).   

Muchísimas gracias a todos y hasta siempre  

 

 

 


