
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 

Excelentísimo Señor Consejero de Educación, 

Rector de la Universidad de Burgos, Alfonso Murillo Villar, 

Rectores de las Universidades de Valladolid y de León. Vicerrector de la Universidad 

de Salamanca, Rectoras de la Universidad Católica de Ávila y Europea Miguel de 

Cervantes, 

Claustro de Doctores, 

Excelentísimo Señor Alcalde, Excelentísima Señora Fiscal Superior del Tribunal 

Superior de Justicia, Ilustrísimo Señor Presidente de la Excelentísima Diputación, 

Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades, 

Queridos estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, querida 

familia, amigas y amigos, señoras y señores: 

Decía nuestro Premio Nobel de Fisiología y Medicina, el bioquímico Severo Ochoa, 

que 

“La verdad básica es que todo tiempo es un ahora en expansión”. 

Una verdad que me hace consciente del honor y responsabilidad que asumo en este 

solemne acto de toma de posesión del cargo de Rector de la Universidad de Burgos. 

Una responsabilidad que procede de la confianza que nos han otorgado los 

electores y que exige el cumplimento de nuestros compromisos. Tened por seguro 

que voy a poner todo mi esfuerzo, trabajo y capacidad para no defraudar esa 

confianza. 

Mis primeras palabras han de ser de agradecimiento: agradecimiento a la 

comunidad universitaria por su participación en el proceso electoral. Gracias a los 

que han apoyado nuestra candidatura y a los que no lo han hecho: no tengan 

ninguna duda de que seré un rector de todos y para todos. Agradecimiento al rector 

Murillo y a mis compañeros de su equipo, que han gobernado esta universidad 

durante los últimos ocho años en momentos de extraordinaria dificultad y que, pese 
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a ello, no han escatimado esfuerzos ni dedicación. Sin duda les debemos gratitud y 

reconocimiento y así se lo mostramos. Alfonso: ¡has puesto el listón muy alto! 

Agradecimiento a mi equipo, que hoy ha tomado posesión conmigo, por su 

competencia, integridad, eficacia y sensibilidad, porque ellos han sido los artífices de 

esta candidatura y porque con su apoyo me siento confiado, seguro y capaz de 

asumir la responsabilidad de gobierno. Agradecimiento a los Coordinadores y 

Directores de Área y al resto de personas que completarán la estructura rectoral 

organizativa los próximos días. Agradecimiento a otras muchas personas que nos 

han ayudado a formular el programa electoral y a ganar estas elecciones. Su apoyo 

ha sido esencial en este proceso. Agradecimiento a mi familia y a mis amigos por su 

cariño, paciencia y crítica, que han sido esenciales para que personalmente haya 

encarado este reto. Sin su aliento y su ánimo no hubiera podido llegar a este 

momento. Y agradecimiento al Gobierno, a la Junta de Castilla y León, a los 

responsables académicos y políticos, a los agentes sociales y empresariales y a los 

demás representantes de la sociedad, porque es la sociedad la que ha creado esta 

institución y es a la sociedad a la que ofrecemos nuestro trabajo. 

Hago un especial llamamiento a nuestros estudiantes para que nos ayuden a 

conseguir el objetivo común de crear un futuro mejor para una sociedad más justa, 

culta y solidaria. Un objetivo ambicioso, y más difícil de alcanzar en tiempos de 

escasez, pero al que, desde la universidad, no queremos ni debemos renunciar. No 

tengáis duda de que ser universitario merece la pena. Pensad en lo que realmente 

es importante: la salud, la educación, el conocimiento, el arte, la cultura, la pasión 

por la ciencia, el cuidado de la naturaleza, la integridad, la libertad, la inteligencia, la 

sabiduría… justo lo que perseguimos y valoramos en la universidad. 

Nuestro lema de campaña fue "Contigo, compromiso y evolución" y hoy es un día 

especialmente adecuado para que nos declaremos comprometidos con nuestra 
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universidad. De acuerdo con nuestro sentido de la responsabilidad, la transparencia 

en la gestión y la rendición de cuentas serán elementos claves de obligación 

permanente y esencial. Por eso pedimos vuestra participación en las tareas de 

gobierno, para garantizar nuestra credibilidad, controlar nuestra gestión y mejorar 

nuestra capacidad organizativa. Y por eso vamos a impulsar la comunicación y la 

divulgación transversal de las actividades más destacadas que realice la comunidad 

universitaria. 

Nos proponemos gobernar de forma proactiva, adelantarnos a los problemas y 

mantener el rumbo marcado en nuestro programa. Atender lo urgente y la gestión 

ordinaria, pero dedicándonos principalmente al cumplimiento de nuestros 

compromisos electorales, que serán la guía de nuestra acción de gobierno. 

Destinaremos los mayores esfuerzos y energía al desarrollo del plan estratégico que 

define nuestro modelo de universidad. Un modelo centrado en las personas, la 

investigación, la internacionalización y la comunidad.  

Por eso, estaremos al servicio de los estudiantes, con los que queremos construir la 

universidad de ellos y para ellos. Sabemos la repercusión que la crisis económica ha 

supuesto para España, la presión de la Unión Europea al respecto y la grave 

reducción del gasto educativo que se ha producido en nuestro país como 

consecuencia de la depresión económica. A pesar de ello, no entendemos que 

nuestra autonomía tenga uno de los precios de matrícula más elevados de toda 

España y de todo el Espacio Europeo de Educación Superior. Mientras que la mayor 

parte de países europeos avanzados, como Alemania, Francia, Austria, Dinamarca, 

Suecia o Noruega tiende a la práctica gratuidad de matrícula, en nuestra región 

estudiar cuesta casi el doble que en Galicia, Andalucía o Cantabria. No entendemos 

que por estudiar en una u otra comunidad los ciudadanos tengan más o menos 

posibilidades de recibir este servicio público esencial. Nuestra región no se puede 
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permitir desaprovechar talento por barreras económicas. Quizá nos equivocamos 

cuando se hace depender la viabilidad de las universidades de las tasas públicas. 

Desde un punto de vista económico, la situación podría ser equilibrada, pero ¿lo es 

socialmente? El mismo esquema en sanidad, el famoso copago sanitario, cuenta con 

enorme rechazo. Y, sin embargo, en educación superior se han adoptado medidas 

de gran calado en esa línea: en 2011 cada estudiante ingresaba en la universidad 

pública de Castilla y León una media de 887 €, cifra que se elevó a 1.827 € en 2014.  

Por ello, querido Consejero, y aunque conozco tu positiva predisposición y voluntad 

al respecto, te pido intensifiques los esfuerzos para reducir estos precios y 

solicitamos tu apoyo para conseguir un pacto de estado entre las principales fuerzas 

políticas con el objeto de uniformar los precios medios de matrícula en todo el 

territorio nacional. Un pacto que debe acordar también las grandes cuestiones que 

afectan a la universidad española, como las relativas a su financiación, política de 

becas, estructura académica de titulaciones, inversión en I+D+i o programas de 

movilidad. 

Me dirijo también a los que tienen y tengan responsabilidad de dirigir el gobierno de 

la nación, al Presidente Herrera y a su equipo para solicitarles una mayor inversión 

en educación y en investigación, una firme defensa de la universidad pública y una 

política de becas más acorde a la situación social de nuestro país. A todos ellos les 

ofrezco mi colaboración y lealtad institucional. En este sentido, queridos rectores y 

rectoras de otras universidades, me comprometo a estar a vuestro lado y a 

promover la colaboración y el buen entendimiento entre nuestras instituciones. 

Precisamente, la política de becas será una de nuestras principales 

preocupaciones. Tenemos uno de los mejores programas propios de toda España y 

queremos consolidarlo y promocionarlo. Vamos a aumentar las ayudas al estudio, 

las becas de colaboración y para desplazamiento y para aquellas personas que se 
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encuentren en situación de necesidades económicas sobrevenidas. Si es necesario, 

incrementaremos el fondo para estudiantes que se encuentren en situación de 

especial necesidad con el objetivo de que nadie con talento se quede sin estudiar en 

la Universidad de Burgos por problemas económicos. 

Queremos contar con todos para crear un ambiente universitario adecuado que 

propicie el estudio, la investigación, la cultura, el deporte y las actividades lúdicas. 

La Universidad de Burgos ha realizado ya un importante esfuerzo para rehabilitar 

uno de nuestros principales bienes de interés cultural y patrimonio histórico: el 

Hospital de la Concepción. Quiero aprovechar este momento para solicitar a las 

administraciones públicas la financiación necesaria que permita recuperar este 

edificio renacentista y convertirlo en la Casa del Estudiante y centro de referencia 

cultural.  

En este curso saldrán promociones de 26 grados, 5 dobles grados y 19 másteres 

universitarios. Hemos desarrollado un modelo educativo con más de 100 medidas 

para nuestra integración plena en el Espacio de Educación Superior. Nuestra oferta 

doctoral ha superado con éxito los procesos de verificación. Es indudable que la 

revolución digital está cambiando las formas tradicionales de la enseñanza superior. 

Pero pocas universidades públicas han demostrado el dinamismo de la nuestra para 

implantar 5 grados y 3 másteres oficiales en modalidad online. Trabajaremos para 

que la enseñanza virtual de calidad sea nuestra seña singular y diferenciadora y, 

por ello, potenciaremos el Centro de Enseñanza Virtual. 

Promocionaremos y especializaremos nuestros másteres y doctorados y 

solicitaremos nuevas titulaciones de interés y demanda social. Asimismo, 

potenciaremos la oferta de titulaciones interuniversitarias e internacionales, los 

títulos propios, la innovación educativa y la formación continua del personal sin 
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descuidar la formación para que nuestros egresados tengan una visión integral de su 

labor profesional y su responsabilidad social. 

Integraremos la internacionalización en todas nuestras acciones clave para formar 

a estudiantes en un mundo global y desarrollaremos un plan de 

internacionalización que no se limite a la gestión de la movilidad, sino que abarque 

la totalidad de nuestras actividades: investigación, enseñanza, doctorado, 

transferencia de conocimientos, cooperación, desarrollo humano sostenible, etc. 

Trabajaremos para que la universidad sea eje de referencia internacional y centro de 

atracción y de irradiación. 

Modificaremos los Estatutos para adecuarlos a las nuevas regulaciones derivadas de 

la reforma universitaria y para abrir nuevos cauces de participación de la comunidad 

universitaria.  

Potenciaremos nuestra capacidad investigadora. Podemos decir con orgullo que la 

Universidad de Burgos desarrolla un nivel investigador muy competitivo, es líder 

regional y ocupa las primeras posiciones a nivel nacional en liderazgo científico, en 

publicaciones de calidad o en la formulación de patentes. Somos la universidad de 

Castilla y León que más fondos europeos para investigación ha conseguido en 

términos relativos, con mucha diferencia, y la segunda en términos absolutos. Sin 

embargo, los recortes han puesto en peligro la supervivencia de nuestros grupos de 

investigación. Por eso vamos a incrementar las medidas encaminadas a consolidar 

una investigación de calidad, financiada adecuadamente. Trabajaremos para atraer 

talento, transferir el conocimiento e incorporar a jóvenes investigadores. Divulgar, 

difundir y fomentar la cultura científica y la investigación es uno de nuestros 

principales compromisos con la sociedad del conocimiento.   

La formación universitaria de calidad debe transcender el ámbito académico y 

preparar para el proceso de inserción laboral. En este aspecto también somos 
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líderes en empleabilidad, en orientación laboral y búsqueda de empleo y en 

fomentar el emprendimiento y la iniciativa empresarial.  

Por eso, seguiremos potenciando la Unidad de Empleo, el servicio de coaching y las 

acciones para la búsqueda de trabajo. Vamos a desarrollar el programa de 

Formación DUAL, nuestra Lanzadera de Empleo (única a nivel universitario en 

España), el proyecto de capacitación profesional Universitario Cantera, la bolsa de 

empleo, las prácticas en empresa, el Foro de Empleo, las ferias virtuales, el 

Observatorio de Empleabilidad, el patrocinio y el mecenazgo, las relaciones con la 

empresa y el número de convenios con administraciones públicas y colegios 

profesionales. 

Nuestra prioridad será defender la carrera profesional del personal docente e 

investigador y de administración y servicios. Las restricciones presupuestarias, las 

limitaciones del techo de gasto y la tasa de reposición han generado pérdidas 

difícilmente recuperables y graves desequilibrios de las plantillas. Pérdidas aún 

mayores en nuestra universidad. Según el informe 2015 de la Fundación CyD, a la 

que agradezco me haya facilitado los datos de 2015 antes de publicarlos 

previsiblemente el próximo mes de septiembre, la Junta de Castilla y León dedicó el 

año pasado una media de 5.208 € por alumno, cifra próxima a la media nacional, 

que fue 126 € mayor. Sin embargo, destinó a la Universidad de Burgos 4.924 € por 

alumno, es decir 409 menos que la media nacional.   

Nuestra universidad, a pesar de los éxitos que he comentado antes, fruto del trabajo 

de su personal, dispone de los recursos más bajos para su contratación: en 2014 se 

encontraba en el puesto 43 de las 47 universidades públicas españolas y en 2015 

bajó todavía más hasta ocupar la posición 45. Y para mayor contraste, las otras tres 

universidades públicas de nuestra región ocupan los puestos 14, 15 y 25 del total de 

47. Esta no es una situación razonable y, me atrevo a decir, que tampoco es 
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aceptable ni por la Universidad de Burgos ni por la sociedad burgalesa. Todavía son 

más llamativas las cifras de esta desigualdad en gasto por empleado: antes de los 

recortes de 2012, la diferencia de la Universidad de Burgos con la media regional era 

de 4.067 € menos. En 2015 esa diferencia se elevó a 4.500 €, que se incrementa 

hasta los 5.400 € si la comparación se establece con la media de las universidades 

españolas. Sin incrementar nuestra plantilla actual, para homologarnos con otras 

universidades, deberíamos disponer de 6,2 millones de euros adicionales en el 

capítulo 1. Por estas razones, reivindico con firmeza y tenacidad que se corrija esta 

situación lo antes posible, siempre mediante el diálogo y la negociación. Es la única 

salida si queremos rentabilizar la inversión que ha realizado la sociedad en   la 

construcción de nuestra universidad. 

Invitamos a nuestro robusto tejido industrial y empresarial a una mayor relación 

con la Universidad. Contamos con personal cualificado para mejorar el nivel 

competitivo de nuestro sector económico. Los mejores profesionales y ciudadanos 

se forman en nuestras aulas. La incorporación de doctores a las empresas y la 

formación en tecnología son algunas de las claves para proyectar el avance futuro 

de nuestro tejido productivo.  

Nos ponemos a disposición del Ayuntamiento de Burgos para colaborar más 

estrechamente con el desarrollo de proyectos sociales y económicos, para guiar la 

vida cultural y deportiva, para mejorar la ordenación y ampliación del campus 

universitario y para trabajar al servicio de la sociedad burgalesa.  

Pero seremos también la universidad de la provincia. Queremos contribuir al 

desarrollo de los pueblos y las comarcas, conservar y enriquecer nuestro excelente 

patrimonio histórico artístico y organizar actividades encaminadas a su difusión y 

aprecio en el mundo. Y para ello pedimos el apoyo de la Diputación Provincial.  
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Queremos ser un elemento determinante para el progreso de Castilla y León. 

Aspiramos a que la Universidad sea un elemento dinámico de reactivación a través 

de la cualificación superior de los recursos humanos, la prestación de servicios, la 

producción científica de máximo nivel y la divulgación y extensión cultural. 

La universidad, lejos de ser contemplada como un gasto, debe alzarse como un 

marco ideal de referencia y espléndida inversión en la ciudadanía que las 

sociedades modernas y democráticas tienen el deber de priorizar. Además, invertir 

en ella resulta también rentable desde un punto de vista económico: la Universidad 

de Burgos aumenta en un 1,3% la tasa de actividad, reduce el paro en un 1,8%, 

genera un capital humano de aproximadamente 1.000 millones de euros y es 

responsable del 3,6 % del crecimiento total medio de Castilla y León en el último 

decenio. En resumen, por cada euro que las administraciones públicas ponen en 

nuestra universidad, esta devuelve a la sociedad 1,93 €.  Esto no significa, en modo 

alguno, que nuestro papel deba limitarse al ámbito local, sino que nuestras 

competencias han de proyectarse al mundo y desarrollarse con una perspectiva 

global. 

Por eso, nos comprometemos a coordinar la actividad docente e investigadora del 

sistema Atapuerca, buscar fórmulas que permitan que el Centro Nacional de 

Investigación en Evolución Humana se convierta en un Centro de Investigación 

Universitario y trabajar en estrecha coordinación con los responsables sanitarios 

para que el Hospital Universitario de Burgos sea cada vez más universitario, 

sumando a su actividad asistencial un desarrollo global de docencia e investigación 

de calidad. 

Para finalizar, emplazo a estudiantes, investigadores, profesores y personal de 

administración y servicios a construir entre todos una universidad creativa y 



UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 

emprendedora, una universidad con vocación global, una universidad al servicio de 

la sociedad. 

Muchas gracias por su atención. 

 


