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Salutación a los asistentes. 

 

De nuevo nos reunimos en este solemne acto para celebrar la festividad de la Universidad 

de Burgos. Una fiesta en la que hemos investido a los nuevos doctores y hemos otorgado 

los premios extraordinarios de doctorado a aquellos que han destacado por sus logros de 

investigación.  

Queridos doctores, os felicito por haber alcanzado la máxima consideración académica y 

por haber superado una etapa sustancial en la larga y compleja carrera de alcanzar la sa-

biduría. Felicidades por construir el espíritu universitario de dedicación y esfuerzo, por 

perseguir el conocimiento, por profundizar en el pensamiento y especialmente por culti-

var la creatividad, por encima de la (tal vez) sobrevalorada capacidad intelectual. Recor-

dad lo que dijo Albert Einstein: El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimien-

to, sino la imaginación. El conocimiento es limitado y la imaginación circunda el mundo.  

Vosotros sois el pilar básico de la Universidad. Al superar esta fase adquirís la suficiencia 

investigadora que os llevará donde elijáis. A partir de ahora se os abren nuevas rutas que 

deberéis trazar usando vuestros propios mapas y vuestro criterio, sensibilidad y creativi-

dad como brújula principal. El título que habéis adquirido os posiciona inmejorablemente 

en la búsqueda de trabajo, ya que los doctores en España tienen una tasa de paro inferior 

al 4%, rozando prácticamente el pleno empleo. 
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Muchas gracias a familiares y amigos por comprender y apoyar nuestro deseo de formar 

investigadores y de generar conocimiento y creatividad. Y gracias por estar hoy aquí dis-

frutando de esta atmósfera que nos cultiva y nos enriquece. 

Como decía Glenn Theodore Seaborg, La educación científica de los jóvenes es al menos 

tan importante, quizá incluso más, que la propia investigación. Por eso, quiero reconocer 

también la labor de los investigadores senior, de los directores de tesis y de todas las per-

sonas que hacen posible que la Universidad ejerza con éxito una de sus funciones medu-

lares: la investigación, la transferencia del conocimiento y la formación de doctores.  

Felicidades a la Dra. Dª María Concepción Sangrador Moreno por su intervención, amena 

e interesante. Gracias por representar a todos sus compañeros. 

Y también mi gratitud y enhorabuena al padrino de los nuevos doctores, el profesor Dr. 

D. Francisco Javier Peña, por su interesante discurso en torno a la investigación y la sali-

da de la crisis. Creo representar a la mayoría de los presentes si digo que ha cautivado 

nuestra atención y que muchos coincidimos con sus apreciaciones. En momentos en los 

que culmina su trayectoria profesional, quiero agradecer su entrega y dedicación incansa-

bles a nuestra institución como profesor ejemplar, investigador destacado, gestor y De-

fensor Universitario durante los últimos 11 años. En sus actividades ha demostrado luci-

dez, rigor e independencia y se ha guiado por su acertado criterio y por su extraordinaria 

agilidad mental. 

Asimismo, quiero dar la bienvenida a la nueva Defensora Universitaria, la profesora Dra. 

Doña. Julia Arcos, que ha tomado posesión de su cargo recientemente. Me pongo a su 

disposición para lo que requiera en el desempeño de su cometido y le deseo mucha suerte 

y éxito en su misión. 

Los doctorados son una parte esencial del sistema de ciencia y tecnología. En la última 

década se han defendido en la Universidad de Burgos casi 500 tesis doctorales, habiéndo-

se registrado un incremento notable de doctores durante los años 2015 y 16 como conse-

cuencia de la extinción de las regulaciones del doctorado anteriores al Real Decreto 

99/2011. Una vez superado este hito, el número de tesis ha vuelto a la normalidad y en 

este curso, la Escuela de Doctorado ha matriculado 380 doctorandos nuevos en los dife-

rentes programas, habiéndose defendido durante el año pasado un total de 55 tesis, con 

una tendencia al alza.  De ellas, 16 tuvieron la mención de Doctorado Internacional y 12 

fueron defendidas por estudiantes extranjeros. Un año más, superamos el 30% de interna-

cionalización en las memorias defendidas. 
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Recientemente, la Escuela de Evolución Humana se ha fusionado con la Escuela de Doc-

torado que, a su vez, ha desarrollado múltiples actividades adicionales a las transversales 

habituales. Entre ellas las IV Jornadas de Doctorandos, las acciones de las tres escuelas 

del Campus de Excelencia Internacional, que compartimos con León y Valladolid, la 

campaña internacional de marketing online, la Summer School, las propuestas de proyec-

tos europeos COFUND e ITN, la I edición del concurso Tesis en 3 minutos o la creación 

de la Escuela de Doctorado en Red. Asimismo, quiero destacar el doctorado industrial en 

colaboración con la FAE y con nuestro excelente tejido industrial para el que estamos 

firmando diversos convenios. 

El porcentaje de nuestro profesorado con el título de doctor suponía, a 31 de diciembre 

del año pasado, un 75% del total en equivalencia a tiempo completo, un 61% en términos 

absolutos, un 80% del funcionariado y un 30% entre los profesores asociados. Del total, 

un 10% son investigadores predoctorales en formación.  

Estas cifras evidencian la conveniencia de incrementar nuestra plantilla de profesorado 

con vinculación permanente, situada ligeramente por encima del 52%. Seguimos siendo 

la universidad de la región con mayor necesidad de mejorar esa proporción para lo que se 

necesita un mayor esfuerzo financiero del gobierno autonómico en el capítulo de perso-

nal.  

La investigación es el pilar fundamental de la universidad. Y, una vez más, puedo decir 

que en esta materia la Universidad de Burgos sigue estando a un nivel excelente, pese al 

citado obstáculo de la financiación. Nuestra Institución prácticamente ha duplicado el 

número de trabajos científicos publicados en revistas internacionales de alto impacto in-

cluidas en la Web of Science en los últimos ocho años. El dato es especialmente signifi-

cativo si tenemos en cuenta que el personal investigador apenas ha aumentado en ese 

tiempo. 

El informe 2017 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, publicado hace una sema-

na, señala que necesitamos una financiación por empleado de 5.239 € para llegar a la me-

dia de Castilla y León y 5.880 para la media española. Sin embargo, y según ese mismo 

informe, la Universidad de Burgos ocupa la posición 4ª de 60 universidades en el ranking 

de publicaciones científicas de alto impacto situadas en el primer cuartil, la posición 13ª 

en proyectos aprobados por el CDTI o la posición 35 en liderazgo de publicaciones cien-

tíficas. En cuanto al registro de patentes, hemos bajado un puesto respecto al ejercicio 

anterior pero, aun así, nos situamos en una destacada 4ª posición a nivel nacional. Y en 

todos esos casos, estamos por delante de todas las universidades de Castilla y León. Asi-
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mismo, seguimos siendo líderes regionales en el desarrollo de proyectos europeos, con 28 

vigentes. Y desde el punto de vista cualitativo, seguimos decididamente la estrategia de la 

carta y código de conducta del investigador europeo. 

No en vano la Universidad de Burgos se sitúa en la posición 9ª de 47 universidades pú-

blicas españolas clasificadas en la lista 2017 de U-Multirank, en el primer cuartil y a la 

cabeza de las universidades de la región. U-Multirank es una nueva clasificación multi-

dimensional independiente de universidades y escuelas superiores, que abarca muchos 

aspectos de la educación superior, tales como investigación, enseñanza, aprendizaje, 

orientación internacional y transferencia de conocimientos.  

La innovación y el desarrollo caracterizan a las empresas pujantes en un entorno globali-

zado y competitivo como el actual. En ese sentido, nuestra Universidad cuenta con un 

buscador de tecnologías y un interés inequívoco en ayudarlas en la resolución de sus pro-

blemas tecnológicos y en la mejora de la competitividad y las estrategias de innovación. 

Por eso, las invitamos a que nos tengan como un socio de confianza para la realización de 

proyectos de I+D+i. Esta actividad crea riqueza, transfiere conocimiento al entorno y fija 

población cualificada, que es lo que necesita nuestra región.  

Trabajamos también en la difusión de la investigación a través de la Unidad de Cultura 

Científica, la OTRI y el Área de Comunicación, con acciones ya consolidadas como 

Acercando la Ciencia, Sábados de Ciencia, First Lego League, UBUtalent, Feria de Cien-

cia y Tecnología o el programa de Tv Cien&Cia y además con otras como, por ejemplo, 

el campamento científico de verano, el ciclo de charlas Cerveza con ciencia o los monó-

logos The Big Van Ciencia. 

No quiero dejar pasar esta ocasión sin referirme a la empleabilidad de nuestros egresados, 

a la cultura emprendedora, a nuestra contribución como formadores de capital humano y 

a nuestra excelente relación con la empresa. 

Los emprendedores son el motor de nuestra economía, aportan innovación, generan em-

pleo y optimizan la transferencia de conocimiento. Al respecto, el pasado 4 de febrero 

celebramos el startup weekend, el 17 presentábamos 21 proyectos de la edición Explorer 

2018 "Jóvenes con ideas para transformar el futuro", 3 días después recibíamos la buena 

noticia de que el Centro Internacional Santander Universidades ha seleccionado a Burgos 

en un proceso competitivo para celebrar la fase nacional del Explorer Day y al día si-

guiente presentábamos la Oficina del “Egresado emprendedor” de la mano de la Funda-

ción Seniors Españoles para la  Cooperación Técnica. Además, hemos sido propuestos 
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por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León como agente de 

promoción, dinamización y formación para el emprendimiento y en los próximos días 

firmaremos un convenio con la Diputación con el objetivo de que 15 de nuestros egresa-

dos se conviertan en emprendedores este año. 

La asamblea general de la Conferencia de rectores de las Universidades Españolas, que se 

celebró hace un mes en Valencia, aprobó una hoja de ruta, denominada agenda política, 

que aborda los graves problemas que asolan la universidad. Uno de los más significativos 

es su financiación, que deber aproximarse al porcentaje del PIB que invierte la media de 

países europeos, junto a políticas que faciliten la inversión privada, así como el desarrollo 

de un sistema de mecenazgo. A pesar de la recuperación económica, la inversión en I+D 

ha continuado perdiendo peso en 2016 con un mínimo histórico del 1,19% del PIB, frente 

al 1,22% del año anterior o a la media del 1,94% de los países de la Unión Europea o del 

2,4% de la OCDE.  

Igualmente, resulta necesario incrementar el número de becas, actualmente con un gasto 

del 0,11% del PIB frente al 0,31% de media de los países de la OCDE, o la eliminación 

de la barrera relacionada con calificaciones superiores a 5. También se precisa reducir los 

precios de matrícula, homologarlos en todo el territorio nacional, desarrollar ordenada-

mente el decreto de flexibilización al sistema 3+2, potenciar la formación dual, impulsar 

una política de contratos de formación investigadora y otorgar un mayor reconocimiento 

de las universidades como agentes de internacionalización. 

Es imprescindible recuperar la plena reposición y el rejuvenecimiento de las plantillas del 

personal docente e investigador, revisar las categorías del profesorado contratado, definir 

la carrera investigadora y mejorar los sistemas de evaluación y acreditación del profeso-

rado. Desde 2011 a 2016 las universidades públicas españolas han perdido cerca de 5.500 

docentes, reduciéndose el porcentaje de funcionarios respecto al total de un 49,5% a un 

48,5. Situación agravada en nuestra universidad con 8 puntos debajo de esta cifra, si bien 

la proporción de funcionarios sobre el total de profesorado en equivalencia a tiempo 

completo es casi del 59%. Y en lo que todos coincidimos es en la necesidad urgente de 

encontrar una solución al exceso de Profesores Asociados, provocado por el estancamien-

to impuesto en la tasa de reposición y en la falta de financiación del capítulo de personal. 

Hay otras carencias, como las referidas al acceso a la universidad a través de una única 

prueba simultánea en todo el país para eliminar las diferencias de exigencia por comuni-

dades autónomas y el peregrinaje de los estudiantes en busca de su universidad de des-
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tino, la regulación de las plazas vinculadas a ciencias de la salud, el MIR educativo o las 

prácticas externas. 

Con todo, lo que en mi opinión requiere especial urgencia es reforzar la imagen pública 

de la universidad y situarla como interlocutora válida en las políticas de gobierno del 

país, de las comunidades autónomas y de las administraciones locales. Las universidades 

no ocupamos el lugar que correspondería a la estrategia política y económica de una so-

ciedad moderna. Existe un desajuste entre el discurso habitual referido a la universidad y 

la realidad de la política que, al respecto, se aplica al desarrollo social y económico. Los 

países más avanzados apoyan una parte sustancial de ese progreso en el conocimiento, la 

investigación y la innovación que se genera en gran medida en la institución académica. 

Es necesario definir mejor el compromiso público con la educación superior y la investi-

gación mediante recursos y políticas que establezcan claramente el papel de las universi-

dades que, en general, deberían contar con mayores cuotas de responsabilidad y autono-

mía. 

Todos estos problemas requieren de un pacto de estado entre las fuerzas políticas necesa-

rio para preservar la educación superior, que la mayor parte de ciudadanos consideramos 

debe estar por encima de intereses partidistas. 

Al respecto, quiero dar las gracias al Secretario General de Universidades del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte por el esfuerzo que está realizando en el Ministerio para 

conseguir ese pacto, por su proximidad y diálogo constante con los rectores y para tratar 

de resolver estos problemas. Es evidente que la solución de los más graves trasciende a 

sus competencias. Gracias también por haber venido hoy a acompañarnos en este acto. 

También agradezco al Ministerio que asuma la rehabilitación del Hospital de la Concep-

ción para usos universitarios y alojamiento del Archivo Histórico Provincial, permitiendo 

la tan deseada y necesaria presencia de la Universidad en el centro de la ciudad. Gracias a 

la Junta y al Ayuntamiento, muchas gracias Alcalde por tu empeño en llegar a un acuerdo 

histórico que posibilitará la recuperación de este edificio renacentista, el primer Hospital 

moderno de Burgos, sede de una de las primeras Facultades de Medicina en España y una 

de las construcciones civiles más importantes del Patrimonio Arquitectónico de Castilla y 

León de la Edad Moderna.  

Para finalizar, reitero mi felicitación a los nuevos doctores y mi enhorabuena a los galar-

donados con el premio extraordinario. Egresáis de una gran institución que, según el úl-

timo informe de la CRUE, la Universidad en cifras, es la 7ª universidad española en cuan-
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to a capacidad de retención de su alumnado, la única universidad de la región, junto con 

la de Salamanca, que ha crecido en número de alumnos durante los últimos cursos y la 2ª 

con mejor proporción entre número de alumnos y titulaciones. Además, es la 7ª universi-

dad española en el envío de estudiantes a universidades extranjeras y la 12ª española en la 

acogida de alumnos extranjeros. Y casi el 90% de los solicitantes obtienen una plaza de 

movilidad. 

Burgos necesita más titulaciones con demanda social, como el nuevo grado en Ingeniería 

de la Salud orientado a la formación de los profesionales que demanda la sociedad 4.0 y 

que es imprescindible para detener, al menos en parte, la fuga de cientos de jóvenes talen-

tos, forzados ahora a abandonar la provincia para cursar estudios de Ciencias de la Salud. 

Seguid el siguiente pensamiento del filósofo griego Aristóteles: El hombre nada puede 

aprender sino en virtud de lo que ya sabe. No dudéis de que la salud, la educación y la 

satisfacción ante la vida constituyen tres pilares básicos del bienestar. El anhelo de 

aprender se transforma en la mejor fórmula para prolongar la juventud, afianzar la longe-

vidad y ayudarnos a entender quiénes somos. Aprovechad lo aprendido en vuestra carrera 

académica y seguid cultivando el conocimiento y la creatividad como la mejor vía para 

satisfacer vuestras demandas personales y profesionales.  

Muchas gracias a todos por su atención y asistencia. 

 


