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TOMA DE POSESIÓN RECTOR UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Burgos, 20 enero de 2021. 12:00 horas 

Excmo. Sr. rector Magnífico de la Universidad de Burgos, Excmos. Sres. 

rectores Magníficos del resto de universidades, vicerrectores, 

miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores.

En primer lugar, quiero celebrar el hecho de poder estar hoy aquí, en 

esta toma de posesión, acompañando al reelegido rector de la 

Universidad de Burgos.

Y hacerlo, además, en las difíciles circunstancias que todos conocemos y 

que condicionan sobremanera nuestra vida cotidiana.

La lucha contra la pandemia de COVID-19 está siendo agotadora, 

pero también, justamente por eso, quiero agradecer la implicación y 

el enorme esfuerzo llevado a cabo por todo el sistema universitario de 

Castilla y León para paliar sus efectos.
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La Universidad de Burgos, como el resto de universidades, ha prestado todo 

su apoyo, su conocimiento y sus medios a la sociedad desde el inicio de la 

crisis sanitaria.

Una contribución que nos ha permitido, sin duda, minimizar en 

parte los efectos de esta crisis sanitaria.

También quería ponderar en su justa medida los esfuerzos y desvelos, que 

han rendido sus frutos, por garantizar el derecho a la educación en el 

ámbito universitario.

Y, además, hacerlo con la máxima presencialidad que en cada momento 

han ido permitiendo las circunstancias sanitarias.

No ha sido nada fácil, vosotros lo sabéis mejor que nadie. Y echando la 

mirada atrás creo que, a pesar de las limitaciones inevitables 

derivadas de una situación inédita en los últimos cien años, podemos 

estar razonablemente satisfechos
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Y por todo ello quiero deciros a todos vosotros, como cabezas de esas 

instituciones que representan nuestro más alto conocimiento, simplemente, 

GRACIAS.

Gracias por el esfuerzo que ha realizado, además del equipo 

rectoral, toda la comunidad universitaria, desde profesores, personal de 

administración y servicios hasta, por supuesto, su alumnado, que ha dado 

todo un ejemplo de responsabilidad y compromiso.

Sin embargo, y a pesar de que hoy el virus lo impregna todo, no quiero 

perder la perspectiva de la razón que nos convoca hoy aquí.

Decía Henry Adams, el historiador americano, que un docente influye 

siempre en la eternidad, porque jamás se sabe hasta dónde se extiende esa 

influencia.

Ésta debería ser una enseña que cualquier persona dedicada al noble arte de 

enseñar tendría que llevar prendida al lado de su necesaria e incuestionable 

vocación.



4 

4 

En los rectores, además, recae la enorme responsabilidad de gobernar la 

institución universitaria, con toda la complejidad que en los tiempos 

actuales ello supone.

Por eso es tan importante la elección, en este caso reelección del 

rector de una universidad. Algo que debe servir para afianzar lo logrado en 

el anterior mandato, y por otro lado, para hacer avanzar a la Universidad de 

Burgos en su papel de catalizador de la cultura, la ciencia, la 

investigación y el saber en nuestra Comunidad.

La de Burgos, la más joven de nuestras universidades públicas, es 

una universidad moderna, dinámica, plural y abierta. Incardinada de forma 

natural en la ciudad que le da nombre.

Una universidad que destaca como universidad innovadora en el ámbito de la 

formación online, cosa que demuestra el incremento notable de 

alumnado de nuevo ingreso matriculado en las enseñanzas impartidas 

por esa vía.
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Y, al mismo tiempo, una universidad que ha realizado importantes 

esfuerzos para la captación de financiación competitiva por parte de sus 

investigadores.

Especialmente notable ha sido ese esfuerzo en los últimos años. Algo 

que también le ha permitido contribuir eficazmente a la búsqueda 

de soluciones frente a la COVID19.

Pero al mismo tiempo, es también la columna que vertebra la docencia en la 

ciudad y la provincia de Burgos.

Una universidad que, con sus cerca de 7.800 alumnos y una oferta educativa 

cada vez más amplia, se está consolidando como una referencia en el 

Norte de España en determinados estudios.

Por ello, no es casual que la Universidad  de Burgos se encuentre entre 

las universidades jóvenes que, año tras año y evaluación tras evaluación, 

asciende en méritos y alcanza mayores cotas de excelencia.
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Debemos congratularnos, por tanto, de que las universidades 

de Castilla y León poco a poco vayan conquistando metas, 

creciendo en baremos y posicionándose mejor en los 

ránkings nacionales e internacionales.

Somos buenos y lo estamos demostrando día a día. De esto debemos estar 

seguros.

Nuestro objetivo, por consiguiente, ha de ser no abandonar esa senda de 

éxito y seguir, siempre, fijándonos metas ambiciosas.

No quiero extenderme mucho más, porque creo que este acto ha de ser un 

acto sencillo y breve.

Pero sí querría, antes de terminar, remarcar la implicación y el apoyo 

absoluto que la junta de Castilla y León presta y va a seguir prestando a su 

sistema universitario:

Ya hemos logrado situar nuestras tasas universitarias en la media nacional.
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Nos hemos comprometido a aumentar un 10% el presupuesto 

global universitario en esta Comunidad, y lo haremos, a pesar de todas 

las dificultades.

Hemos apostado por el refuerzo de la actividad docente y de 

la actividad investigadora en nuestras universidades.

Y vamos a seguir demandando, sin cejar en el empeño, una EBAU 

única, justa, equitativa.

Y, por supuesto, vamos a seguir contribuyendo a que nuestras 

universidades sean razón y motivo de orgullo para toda la sociedad castellana 

y leonesa.

Volviendo al principio, quiero felicitar al reelegido rector de esta 

universidad, así como a los vicerrectores y al secretario general que 

acaban de tomar posesión de su cargo en este acto.



8 

8 

Tenéis por delante cuatro años de duro trabajo, de esfuerzo y de gestión 

intensa. Pero no me cabe duda de que vais a dar lo mejor de vosotros para 

lograr que la Universidad de Burgos siga siendo un referente, cada día 

más, tanto en España como en el mundo.

Os deseo la mejor de las suertes.

Muchas gracias.




