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Burgos, 20 de abril de 2012 

 

Salutación a los asistentes. 

 

De la misma manera que hace cuatro años, cuando tomé posesión de mi primer 

mandato como rector de la Universidad de Burgos, manifesté públicamente que era para 

mi un honor y una gran responsabilidad asumir tan alta dignidad, hoy que de nuevo 

asumo ese reto por segunda y última vez, reitero aquellas mismas palabras: es un honor 

y una gran responsabilidad ser rector de esta Universidad. Y lo asumo con toda la 

ilusión y entrega de que soy capaz.  

 

Quien me conoce sabe que utilizo con mucha frecuencia una palabra, y es 

gracias. Gracias a toda la Comunidad Universitaria, profesores, personal de 

administración y servicios y alumnos por haber confiado en mí y haber permitido que 

trabajara durante el pasado mandato con el único objetivo de contribuir a mejorar 

nuestra universidad. Han sido cuatro años en los que no he estado solo. Me ha 

acompañado un equipo humano excepcional sin cuya dedicación, profesionalidad, 

apoyo y entrega en pos de una universidad mejor, no hubiéramos alcanzado la situación 

de progreso, mejora y reconocimiento social actual. Se ha trabajado con verdadero 

espíritu de equipo, espíritu que deseo perdure a lo largo del mandato que ahora 



 

comienza, y para el que de nuevo solicito la colaboración de todos en esta empresa 

común que se llama Universidad de Burgos. 

 

No puedo ocultar mi satisfacción por el respaldo recibido en las pasadas 

elecciones, pero ello no implica desconocer que se ha respaldado la gestión de la etapa 

anterior, y que no se nos ha dado un cheque en blanco para los próximos cuatros años. 

En mis reuniones con todos los colectivos universitarios en los que he presentado 

nuestros compromisos de futuro, he recibido críticas, ciertamente las menos, alguna 

observación, así como muchas sugerencias y propuestas que asumiré como propias. Por 

ello, nuevamente os doy las gracias a todos. 

 

No sería justo si no manifestara también mi agradecimiento al  tejido 

empresarial burgalés por la ayuda que nos han dispensado en los pasados cuatro años y 

que han permitido una mejora sustancial de nuestra universidad y, por supuesto, a las 

Instituciones: al Estado, a la Junta de Castilla y León, a la Diputación y al 

Ayuntamiento de Burgos.  Pero esa colaboración no ha terminado, y quiero pedirles que 

sigan haciéndolo, pues no concibo una Universidad sin la colaboración y entendimiento 

con las empresas y las instituciones. De hecho, estoy tan convencido de la necesaria y 

estrecha relación que debemos mantener con el tejido empresarial que al Vicerrectorado 

de Economía se le han añadido las competencias de Relaciones con la Empresa. 

  Para finalizar este capítulo de agradecimientos, permítanme dirigirme a mi 

familia y agradecerles su comprensión y apoyo incondicional. Y, en este día tan 

significado, también agradezco a todos ustedes que nos acompañen. Gracias. 

Cuando concurrí a las anteriores elecciones a rector, lo hice adquiriendo el firme 

compromiso de conseguir una Universidad más  transparente, más plural y más 

participativa. Hoy puedo decir con orgullo que, entre todos, lo hemos conseguido. No 

cabe duda que  tenemos una Universidad más integrada en la sociedad, mejor 

identificada en su entorno social, aceptada como motor del desarrollo económico 

burgalés, y reconocida como espacio abierto de intercambio de ideas, experiencias, 

proyectos e inquietudes. Es una Universidad que cumple con la función social que tiene 

encomendada, y que empieza a verse reconocida como una Universidad de prestigio. 



 

Sin embargo, no todo está hecho. Los próximos cuatro años serán para mí y para 

mi equipo tiempo de trabajo, de mucho trabajo,  en el que vamos a tratar de seguir 

mejorando la docencia, la investigación y las infraestructuras, sin descuidar nuestra 

presencia social y, profundizando y afianzando las buenas relaciones con el tejido socio-

económico. Estoy convencido que hoy tenemos una Universidad que ha progresado 

significativamente y que, sobre esta base, una Universidad aún mejor es posible. Para 

ello, pediré la implicación de toda la Comunidad Universitaria como he hecho durante 

mi primer mandato. 

El programa que he presentado, en la actual situación económica, no es sólo 

posible, sino realista, viable y realizable. No es necesario recordar cómo nos ha 

condicionado y nos sigue condicionando la difícil situación económica general; no 

obstante, y no sin importantes esfuerzos por parte de todos los sectores de la Comunidad 

Universitaria, se ha logrado pasar del desequilibrio al saneamiento económico y se han 

puesto las bases económicas del futuro de la Universidad de Burgos,  se ha logrado 

superar el déficit presupuestario y el resultado de ejecución de los dos últimos ejercicios 

ha sido  positivo. 

El objetivo para los próximos años no puede ser otro que el de mantener el 

equilibrio presupuestario, en base a una adecuada planificación sustentada en la 

elaboración de unas directrices económicas, financieras y presupuestarias plurianuales. 

Los responsables de cada subprograma de gasto participarán activamente en su diseño  

presupuestario y en el control periódico  de su ejecución. Se implantarán nuevas 

herramientas de ayuda para la toma de decisiones económicas, como la administración 

electrónica y la contabilidad analítica. Estas herramientas  permitirán conocer y evaluar 

con mayor precisión los resultados económicos de la Universidad, así como tomar 

acciones correctivas si fuere necesario.  

Tal vez resulte paradójico que en un acto de toma posesión, ante una nutrida 

representación de la comunidad universitaria, y con la presencia del Consejero de 

Educación no empiece quejándome de la escasa financiación pública que recibe la 

universidad en general, y la de Burgos en particular, o que no aproveche para expresar 

mi preocupación por los recortes presupuestarios. Lo voy a hacer, naturalmente, porque 

es mi obligación, y estoy en la convicción de que sin la financiación pública no 

podemos subsistir. Sin embargo, también estoy  seguro que si me limitara a hacer una 



 

reivindicación de ese estilo, sería un ejercicio estéril y además retórico. Los poderes 

públicos, comenzando por nuestro Presidente de la Comunidad Autónoma, su Consejero 

de Educación, nuestro Director General de Universidades, todos son muy conscientes de 

esas necesidades y porque yo declamara un discurso más o menos reivindicativo no creo 

que fuera a convencerles aún más de esa necesidad. La realidad es la que es, y estamos 

atravesando una crisis económica muy profunda, ante la que ninguno de los presentes 

podemos cerrar los ojos y seguir actuando como si no ocurriera nada a nuestro 

alrededor. 

 

Nos hemos comprometido con una política de profesorado y de personal de 

administración y servicios de cualificación, reconocimiento y promoción y, estoy 

convencido de que podemos conseguirlo, obviamente, si desde la autoridad regional se 

nos autoriza a utilizar, en esta dirección, los recursos económicos de que se disponen. 

La excelencia en la investigación básica, además de ser el fundamento de una docencia 

de calidad, es el sustrato de una investigación aplicable, transferible, e incluso rentable, 

a la que tampoco podemos ni debemos renunciar. Para ello se propiciará la creación de 

Escuelas de Doctorado, se incentivará la defensa de Tesis Doctorales, a la vez que se 

procurará mantener los recursos destinados al Programa Propio de Investigación y al 

Programa de Movilidad del Profesorado, así como la colaboración con los grupos de 

investigación, a fin de facilitar su concurrencia a Proyectos Europeos de Investigación.  

La Universidad de Burgos debe responder a la demanda tecnológica del entorno, 

tanto a través del Parque Tecnológico, como en un futuro próximo, a través de los 

proyectos que se desarrollen en el Centro de Investigación Bioalimentaria (CIBA) y en 

el Centro de Investigación en Tecnologías Industriales (CITI), cuyas actividades podrán 

encuadrarse en el marco del Plan Estratégico de la Ciudad de Burgos para potenciar la 

actividad industrial y la Ciudad de la Alimentación. Venimos trabajando y seguiremos 

haciéndolo, para que la colaboración entre la universidad y la empresa, entre la 

investigación y la tecnología consigan impulsar de forma sinérgica la transferencia de 

conocimiento al sector productivo. Las universidades reconocemos que la sociedad ha 

invertido mucho en nuestras instituciones, la sociedad nos ha dado mucho, por ello 

estamos muy agradecidos y queremos retornar con creces todo lo que de ella hemos 

recibido.  



 

Un colectivo que merece una atención muy especial es el alumnado. Ya dijo 

Ortega, “En la organización de la enseñanza superior, en la construcción de la 

universidad, hay que partir del estudiante, no del saber ni del profesor. La universidad 

tiene que ser la proyección institucional del estudiante”. Por ello, en la Universidad de 

Burgos se trabaja por y para que nuestros egresados sean los mejor formados, los mejor 

preparados para afrontar los retos de una sociedad cambiante. Para conseguirlo debemos 

ampliar la oferta académica con énfasis en las ramas de Ciencias de la Salud, realizar 

una apuesta estratégica por la expansión de la implantación de Títulos Propios a 

demanda del sector empresarial, e impartir titulaciones on line. Potenciar los estudios de 

Posgrado, programando Masteres y Doctorados estratégicos, de calidad y excelencia, 

interuniversitarios e internacionales. Dotar los instrumentos didácticos adecuados para 

impartir una docencia de mayor calidad prestando especial atención a la mejora de los 

recursos informáticos y telemáticos. Reforzar la política activa de apoyo a la inserción 

laboral. Mejorar las infraestructuras deportivas, con la construcción de un gran Centro 

Cívico-Deportivo en los terrenos de CLH. Crear un Campus en torno al parque de El 

Parral en el que se incorpore el Hospital Militar. Un Campus más cercano, más 

accesible y más integrado en la ciudad. 

Quiero apostar decididamente por un proceso de internacionalización importante 

para atraer estudiantes extranjeros; para ello habrá que promover más Programas de 

Movilidad, mejorar la capacitación lingüística de toda la comunidad universitaria, 

especialmente a través del Centro de Lenguas Modernas, y potenciar los estudios de 

Español, como objetivo estratégico para el desarrollo económico y cultural de la 

universidad, de la ciudad y de la provincia. 

Debemos ser conscientes de que todos los avances logrados no se mantienen por 

sí solos, sino que requieren persistir en el esfuerzo realizado. Se requiere tanto del 

esfuerzo individual como del colectivo para mantener y consolidar el prestigio y la 

influencia de nuestra Universidad en el ámbito nacional e  internacional, para ello me 

comprometo a apoyar cuantas iniciativas personales y colectivas surjan de los diversos 

ámbitos universitarios. A fin de mantener y mejorar la sintonía con el entorno social, me 

comprometo a estrechar las relaciones con las instituciones, empresas, colectivos 

sociales y ciudadanos de nuestro entorno. Pero para dar respuesta a tales demandas, una 

Universidad comprometida requiere el compromiso del conjunto social. 



 

Por tanto, invito a todos los integrantes de la Comunidad Universitaria a 

participar en el proyecto de futuro de nuestra Universidad. El ilusionante proyecto 

colectivo de lograr una Universidad que dé respuesta a nuestras legítimas aspiraciones, 

y cumpla las expectativas que la sociedad ha depositado en nosotros. Un proyecto 

colectivo en permanente proceso de adaptación a los cambios de nuestro entorno, un 

proyecto que día a día se consolide. Nos esperan tiempos muy difíciles, pero estoy 

convencido de que seremos capaces de superarlos si confiamos en nuestras propias 

posibilidades y anteponemos los intereses generales de la Universidad a los particulares 

de cada cual. 

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. Podéis estar seguros de que todo el equipo 

vamos a trabajar intensamente para que las aspiraciones de mejora de nuestra 

universidad se hagan realidad. Para conseguirlo, una vez más, os pido vuestra ayuda, 

vuestra colaboración y, al mismo tiempo, por qué no, vuestra crítica.  

 

Muchas gracias 


