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RESUMEN DE LA MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2013-2014 
D. JOSÉ MARÍA GARCÍA-MORENO GONZALO 

Secretario General 

 

Rector Magnífico, 

Excmo. Sr. Consejero de Educación, 

Rectores y Vicerrectores de las Universidades de Castilla y León, 

Excmas. e Ilmas. Autoridades que nos acompañan, 

Profesores, Personal de Administración y Servicios, Alumnos, 

Señoras y Señores, 

Bienvenidos a este solemne Acto Institucional de Inauguración del Curso 
Académico 2014-2015 en la Universidad de Burgos. 

Tal como manda la tradición, iniciamos el Acto de Apertura del nuevo Curso 
Académico procediendo a dar lectura a la Memoria del curso anterior. Labor que 
realizaré con la mayor brevedad posible, toda vez que la Memoria completa estará 
disponible en la página web de la Universidad. 

Comenzábamos el curso que ahora termina con el solemne acto de apertura 
oficial de curso de las universidades de Castilla y León, celebrado en este mismo 
Aula Magna, el 20 de septiembre de 2013. 

En esa misma fecha tenía lugar el acto de firma, entre el Presidente de la Junta 
de Castilla y León y el Rector, del protocolo de cesión de gran parte de las 
instalaciones del Hospital Militar a la Universidad, a fin de acoger la nueva Facultad 
de Ciencias de la Salud y, posteriormente, la Facultad de Humanidades y 
Comunicación. 

El curso pasado celebramos el 50 aniversario de la implantación de los estudios 
de Arquitectura Técnica en Burgos, germen de nuestra actual Escuela Politécnica 
Superior y auténtico embrión de la vida universitaria en la ciudad. 

Igualmente nos encontramos conmemorando el XX Aniversario de la creación de 
nuestra Universidad, celebraciones que tendrán su colofón durante el presente 
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curso. Y, en el capítulo de efemérides, no quiero dejar de recordar que este próximo 
mes de octubre se cumplirá el 8º centenario de la muerte de Alfonso VIII y de Leonor 
de Plantagenet, fundadores de este Hospital del Rey que hoy nos acoge. 

Entre los actos conmemorativos del XX Aniversario, cabe destacar el acto de 
reconocimiento a los principales artífices de la gestación de nuestra Universidad, 
quienes además, en una mesa redonda, rememoraron la génesis universitaria y 
reflexionaron sobre el presente y el futuro de este gran proyecto que es hoy nuestra 
Universidad. 

Con el ánimo de rendir cuentas a la sociedad, hemos querido cuantificar lo que la 
Universidad ha percibido durante estos 20 años y la contribución socio-económica 
que la UBU ha realizado en contrapartida, mediante la realización de un 
pormenorizado Estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. 
Estudio del que a la conclusión de este acto les haremos entrega de un extracto, 
junto con el texto de la lección inaugural. 

Este estudio pone de manifiesto que el esfuerzo realizado para la creación y 
sostenimiento de la Universidad se ha visto sobradamente compensado, habiéndose 
devuelto, casi duplicado, lo que la sociedad nos ha aportado. Y es que la 
Universidad de Burgos, superando sus funciones educativas y culturales, se ha 
convertido en uno de los principales agentes del desarrollo socio-económico de 
Burgos y de Castilla y León. 

Por su parte, nuestro Consejo Social organizó la Conferencia de Consejos 
Sociales de las Universidades Españolas, a fin de reflexionar, a través de diversas 
ponencias y mesas redondas, sobre la situación actual y las expectativas de reforma 
de la Universidad Española. 

Para cerrar el capítulo de la actividad institucional, quiero recordar que el curso 
pasado tuvimos el honor de incorporar a nuestro Claustro, como Doctor honoris 
causa, a D. José Antolín Toledano.  

Mientras teníamos que lamentar el fallecimiento de Rafael Frübeck de Burgos, 
quien, junto con José Vela Zanetti, fuera primer Doctor honoris causa de nuestra 
Universidad. 

En cuanto a la Comunidad Universitaria, el profesorado de la Universidad de 
Burgos ha estado integrado por un total de 750 docentes e investigadores, de los 
que 333 son funcionarios, 405 contratados, 1 profesor emérito y 53 contratados en 
distintos programas y proyectos de investigación. 
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En este ámbito resulta destacable la mejora de la cualificación de nuestros 
profesores, quienes han conseguido 54 nuevos tramos de méritos docentes, y 44 
nuevos tramos de méritos investigadores. 

Por su parte, el Personal de Administración y Servicios ha estado integrado 
por 353 personas, siendo 206 funcionarios y 147 de régimen laboral. 

La actividad académica se ha desarrollado a través de la impartición de 25 
Grados, 3 dobles Grados, 11 cursos de adaptación al Grado y 18 Másteres 
Universitarios. 

Habiendo contado, estos Estudios Oficiales, con una matrícula total de 8.827 
alumnos, de los que 1.943 fueron de nuevo ingreso. 

Mientras que los estudiantes que obtuvieron su titulación en el pasado curso 
académico fueron 1.987. 

Habiéndose graduado las primeras promociones de los Grados en Administración 
y Dirección de Empresas, Comunicación Audiovisual, Derecho, Finanzas y 
Contabilidad, Historia y Patrimonio, Pedagogía, Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Tecnologías de Caminos, Ingeniería Informática, Ingeniería de Organización 
Industrial, Enfermería, y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

Egresados que por vez primera han tenido la posibilidad de obtener su Título en 
formato electrónico. 

La oferta educativa oficial se ha complementado con la impartición de 10 Títulos 
Propios, de los que 1 es Magister, 2 Másteres propios, 3 Títulos de Especialista 
Universitario, 1 Título de Experto Universitario, 2 Cursos de Perfeccionamiento y 1 
de Titulado Superior, cuya matrícula global alcanzó los 290 alumnos. 

A lo cual debe añadirse la actividad llevada a cabo en el marco de los Cursos de 
Verano, en cuya 19ª edición se han celebrado 22 cursos, de los que 10 se han 
desarrollado en la ciudad de Burgos y 12 en diversas localidades de la provincia; 
habiendo contado con la participación de 234 ponentes y 688 alumnos. 

La conferencia inaugural de esta edición de los Cursos de Verano fue impartida 
por el Doctor Luis Rojas Marcos, bajo el título «El arte y la ciencia de superar 
adversidades». 

Igualmente han seguido desarrollando sus actividades el Programa 
Interuniversitario de la Experiencia, y la Universidad Abierta a Personas Mayores, 
con la participación de 666 alumnos. 
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Y se ha consolidado la iniciativa UBU-Abierta, que en su segunda edición ha 
desarrollado 92 cursos, que han contado con un total de 1.317 alumnos, lo que 
representa incrementos de más del 50 % respecto de las cifras del año anterior. 

En este ámbito, se ha desarrollado un intenso esfuerzo para la implantación de la 
docencia online, habiéndose aprobado la impartición de cuatro Grados por este 
método. Para lo cual ha sido necesario mejorar tecnológicamente la plataforma de 
docencia y proporcionar al profesorado formación en esas metodologías docentes, 
e-learning y uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Además, en el marco de nuestro Modelo Educativo, adquieren especial relevancia 
las tareas de seguimiento y asistencia a los alumnos.  

A tal efecto, el Plan de Acción Tutorial ha contado con la participación de 650 
profesores, que tutorizaron a 6.210 alumnos. 

Mientras que el Programa Mentor contó con la participación de 89 alumnos-
mentores y 166 alumnos mentorizados. 

En cuanto a la actividad investigadora, y a pesar de las restricciones 
presupuestarias, se ha conseguido mejorar algunos importantes indicadores de los 
resultados de la investigación. Tal como reflejan los datos, por ejemplo, del último 
Informe CyD. 

En el pasado curso, se han desarrollado 108 proyectos de investigación, lo que 
supone un 38% más que el ejercicio anterior, que han contado con una financiación 
global de 2.127.000 €, de los que 1.053.000 € son fondos obtenidos de investigación 
contratada y 1.074.000 € provienen de proyectos competitivos.  

Por su parte, nuestro Programa Propio de Investigación, que financia 
convocatorias de movilidad y formación de investigadores, ha contado con una 
dotación presupuestaria de 231.640 € y, a través de 9 convocatorias, ha permitido 
adjudicar un total de 257 ayudas a la investigación. Mientras que el número de 
Grupos de Investigación reconocidos en la UBU se eleva a 68. 

Por otra parte, a través de la OTRI, se han formulado 19 solicitudes de patentes, y 
se nos han concedido 7 nuevas patentes de invención provenientes de solicitudes 
realizadas en ejercicios anteriores, Así mismo nos han sido otorgados 9 certificados 
de registro de software.  

Con la finalidad de contribuir al desarrollo de estas invenciones, la Universidad ha 
participado en la constitución de 2 nuevas spin-off, empresas de base tecnológica en 
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las que participan los investigadores que han desarrollado las patentes y la propia 
Universidad. Con lo que ya participamos en 5 spin-off. 

Y también hemos propiciado la creación de 5 nuevas start-ups, empresas creadas 
por emprendedores, generalmente ex-alumnos de la universidad, con lo que ya son 
19 las start-ups constituidas en los últimos años. 

Y en este momento tenemos ubicados en nuestro Vivero de Empresas 6 nuevos 
proyectos empresariales. 

En la primera convocatoria de las Acciones de Dinamización de Carácter 
Internacional «Europa Redes y Gestores», la Universidad de Burgos obtuvo 
financiación, por una cuantía de 159.000 €, para fortalecer la Oficina de Proyectos 
Europeos, que en la actualidad gestiona 8 proyectos europeos, por un importe de 
1.087.161 €. 

La oferta educativa de posgrado, desarrollada a través de la Escuela de 
Doctorado, abarcó 9 Programas de Doctorado –4 con carácter interuniversitario–, 
que contaron con una matrícula de 420 alumnos. Oferta formativa que se ha visto 
complementada con el «Programa de Formación en Investigación», que pretende 
facilitar a los doctorandos la formación transversal necesaria para adquirir las 
habilidades investigadoras básicas. En este contexto, resulta especialmente 
destacable la defensa de 43 Tesis Doctorales, lo que supone un máximo histórico en 
los veinte años de andadura de nuestra Universidad. 

Y, con el ánimo de fomentar la vocación científico-tecnológica, se ha desarrollado, 
por tercer año consecutivo, el Torneo de Robótica Educativa First Lego League, con 
una participación record de 40 equipos en las diversas categorías. 

En cuanto a la labor editorial de la Universidad, nuestro Servicio de 
Publicaciones ha editado un total de 19 obras, 14 de ellas en formato electrónico, 
pudiendo considerarse consolidada la apuesta de la UBU por la edición en formato 
e-Book. 

También se han realizado 3 coediciones, entre las que destaca la Guía Gráfica de 
Atapuerca, con una doble edición, en español y en inglés, que fue uno de los libros 
más vendidos de la caseta de la Unión de Editoriales Universitarias de la Feria del 
Libro de Madrid. 

Durante el pasado curso se han desarrollado importantes actuaciones en materia 
de Infraestructuras. 
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Además de la recepción del Hospital Militar, cabe destacar la inversión de 
380.000 € en la renovación de los sistemas de almacenamiento informático, copias 
de seguridad, servidores y software de virtualización y 267.000 € en la nueva 
infraestructura wifi de la Universidad. 

También se ejecutaron obras de adaptación y acondicionamiento del edificio A-1 
de la Escuela Politécnica Superior, en el campus del Vena, por un importe de 
235.000 €, a fin de integrar en ese edificio el Grado en Ingeniería Informática. 

En el curso pasado se ha conseguido mantener y mejorar el alto grado de 
movilidad del alumnado, tanto por lo que se refiere a los alumnos extranjeros que 
se han matriculado en nuestra Universidad, como por aquellos de nuestros alumnos 
que han cursado estudios fuera de nuestras fronteras. 

En concreto, y a través de diversos programas de intercambio, un total de 184 
alumnos provenientes de 22 países diferentes han concurrido a nuestras aulas. 
Mientras que 246 de nuestros alumnos han cursado estudios en universidades de 26 
países. 

Durante el pasado curso, también ha sido objeto prioritario de atención todo lo 
relacionado con la empleabilidad y el emprendimiento de nuestros alumnos, 
desarrollándose un completo programa de prácticas académicas externas en 
empresas y entidades. Gestionándose 733 convenios de prácticas en el programa 
de cooperación educativa y 60 en el programa Becas Santander-CEPYME. 

Por su parte, nuestra Bolsa de Empleo recibió 1.495 ofertas de empleo 
procedentes de 244 empresas de toda España, y ha propiciado la consecución de 
un empleo cualificado para más de 300 de nuestros titulados. 

También se celebró la decimotercera edición del Foro de Empleo, propiciando, a 
lo largo de una semana, un espacio de encuentro entre Empresas, Entidades y 
Organizaciones interesadas en incorporar a sus plantillas estudiantes y titulados 
universitarios. 

El Foro contó con la participaron de 96 empresas y permitió que se recogieran un 
total de 8.366 curriculum vitae. 

Estos actos se clausuraron con la Segunda Gala de Reconocimiento a la 
Implicación Empresarial en la Universidad de Burgos, en la que se homenajeó a las 
empresas e instituciones que más han destacado por colaborar con la investigación 
universitaria y por motivar la cultura empresarial y emprendedora entre los miembros 
de la comunidad universitaria. 
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En este mismo contexto, se celebraron dos encuentros UBU-Activa-FAE, que 
como siempre contaron con la participación de destacados empresarios de origen 
burgalés, en esta ocasión D. Rafael Miranda y D. Luis Abril, quienes permitieron a 
nuestros alumnos conocer de primera mano su experiencia profesional y personal. 

Siguiendo con la trascendental cuestión de las relaciones de la Universidad con 
la empresa y con la sociedad, se procedió a suscribir 91 nuevos Convenios de 
Colaboración; de los que 18 se han suscrito con otras universidades, 3 de las cuales 
fueron españolas y 15 extranjeras; y 73 Convenios se suscribieron con otro tipo de 
entidades, instituciones y empresas tanto nacionales como extranjeras. 

Y, por último, en el marco de las actividades de Extensión Universitaria, se ha 
mantenido, un curso más, una intensa programación cultural y deportiva. 

En el marco de las actividades culturales se han realizado múltiples actuaciones 
en el marco del Aula de Teatro y del Aula de Cine; así como una amplia 
programación musical, desarrollada en el marco del Aula de Música, de los 
Conciertos Jacobeos, y de las actuaciones en el Tablero de Música, que se ha 
convertido en un auténtico referente del inicio del estío burgalés, así como de las 
múltiples y destacadas actuaciones de nuestro Coro Universitario. 

Todas estas actividades siguen contando con una gran aceptación social, con una 
asistencia que ha superado ampliamente la cifra de 30.000 personas. 

En cuyo marco destaca la alta participación en las actividades deportivas, que 
contaron con más de 5.000 inscripciones. 

Estos son, escuetamente, algunos de los hechos, datos y cifras que se 
desprenden de nuestra Memoria de Actividades, y que configuran lo que ha sido el 
devenir de nuestra Universidad durante el pasado curso. 

Y que ponen de manifiesto el trabajo y el esfuerzo realizado por toda la 
comunidad universitaria para alcanzar los objetivos que la sociedad nos ha 
encomendado. 

Muchas gracias. 

He dicho. 
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RESUMEN DE LA MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2013-2014

D. José María García-Moreno Gonzalo

Secretario General

Rector Magnífico,


Excmo. Sr. Consejero de Educación,


Rectores y Vicerrectores de las Universidades de Castilla y León,


Excmas. e Ilmas. Autoridades que nos acompañan,


Profesores, Personal de Administración y Servicios, Alumnos,

Señoras y Señores,


Bienvenidos a este solemne Acto Institucional de Inauguración del Curso Académico 2014-2015 en la Universidad de Burgos.


Tal como manda la tradición, iniciamos el Acto de Apertura del nuevo Curso Académico procediendo a dar lectura a la Memoria del curso anterior. Labor que realizaré con la mayor brevedad posible, toda vez que la Memoria completa estará disponible en la página web de la Universidad.


Comenzábamos el curso que ahora termina con el solemne acto de apertura oficial de curso de las universidades de Castilla y León, celebrado en este mismo Aula Magna, el 20 de septiembre de 2013.


En esa misma fecha tenía lugar el acto de firma, entre el Presidente de la Junta de Castilla y León y el Rector, del protocolo de cesión de gran parte de las instalaciones del Hospital Militar a la Universidad, a fin de acoger la nueva Facultad de Ciencias de la Salud y, posteriormente, la Facultad de Humanidades y Comunicación.


El curso pasado celebramos el 50 aniversario de la implantación de los estudios de Arquitectura Técnica en Burgos, germen de nuestra actual Escuela Politécnica Superior y auténtico embrión de la vida universitaria en la ciudad.


Igualmente nos encontramos conmemorando el XX Aniversario de la creación de nuestra Universidad, celebraciones que tendrán su colofón durante el presente curso. Y, en el capítulo de efemérides, no quiero dejar de recordar que este próximo mes de octubre se cumplirá el 8º centenario de la muerte de Alfonso VIII y de Leonor de Plantagenet, fundadores de este Hospital del Rey que hoy nos acoge.


Entre los actos conmemorativos del XX Aniversario, cabe destacar el acto de reconocimiento a los principales artífices de la gestación de nuestra Universidad, quienes además, en una mesa redonda, rememoraron la génesis universitaria y reflexionaron sobre el presente y el futuro de este gran proyecto que es hoy nuestra Universidad.


Con el ánimo de rendir cuentas a la sociedad, hemos querido cuantificar lo que la Universidad ha percibido durante estos 20 años y la contribución socio-económica que la UBU ha realizado en contrapartida, mediante la realización de un pormenorizado Estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Estudio del que a la conclusión de este acto les haremos entrega de un extracto, junto con el texto de la lección inaugural.


Este estudio pone de manifiesto que el esfuerzo realizado para la creación y sostenimiento de la Universidad se ha visto sobradamente compensado, habiéndose devuelto, casi duplicado, lo que la sociedad nos ha aportado. Y es que la Universidad de Burgos, superando sus funciones educativas y culturales, se ha convertido en uno de los principales agentes del desarrollo socio-económico de Burgos y de Castilla y León.


Por su parte, nuestro Consejo Social organizó la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, a fin de reflexionar, a través de diversas ponencias y mesas redondas, sobre la situación actual y las expectativas de reforma de la Universidad Española.


Para cerrar el capítulo de la actividad institucional, quiero recordar que el curso pasado tuvimos el honor de incorporar a nuestro Claustro, como Doctor honoris causa, a D. José Antolín Toledano. 


Mientras teníamos que lamentar el fallecimiento de Rafael Frübeck de Burgos, quien, junto con José Vela Zanetti, fuera primer Doctor honoris causa de nuestra Universidad.


En cuanto a la Comunidad Universitaria, el profesorado de la Universidad de Burgos ha estado integrado por un total de 750 docentes e investigadores, de los que 333 son funcionarios, 405 contratados, 1 profesor emérito y 53 contratados en distintos programas y proyectos de investigación.


En este ámbito resulta destacable la mejora de la cualificación de nuestros profesores, quienes han conseguido 54 nuevos tramos de méritos docentes, y 44 nuevos tramos de méritos investigadores.


Por su parte, el Personal de Administración y Servicios ha estado integrado por 353 personas, siendo 206 funcionarios y 147 de régimen laboral.


La actividad académica se ha desarrollado a través de la impartición de 25 Grados, 3 dobles Grados, 11 cursos de adaptación al Grado y 18 Másteres Universitarios.


Habiendo contado, estos Estudios Oficiales, con una matrícula total de 8.827 alumnos, de los que 1.943 fueron de nuevo ingreso.


Mientras que los estudiantes que obtuvieron su titulación en el pasado curso académico fueron 1.987.


Habiéndose graduado las primeras promociones de los Grados en Administración y Dirección de Empresas, Comunicación Audiovisual, Derecho, Finanzas y Contabilidad, Historia y Patrimonio, Pedagogía, Ingeniería Civil, Ingeniería de Tecnologías de Caminos, Ingeniería Informática, Ingeniería de Organización Industrial, Enfermería, y Relaciones Laborales y Recursos Humanos.


Egresados que por vez primera han tenido la posibilidad de obtener su Título en formato electrónico.


La oferta educativa oficial se ha complementado con la impartición de 10 Títulos Propios, de los que 1 es Magister, 2 Másteres propios, 3 Títulos de Especialista Universitario, 1 Título de Experto Universitario, 2 Cursos de Perfeccionamiento y 1 de Titulado Superior, cuya matrícula global alcanzó los 290 alumnos.


A lo cual debe añadirse la actividad llevada a cabo en el marco de los Cursos de Verano, en cuya 19ª edición se han celebrado 22 cursos, de los que 10 se han desarrollado en la ciudad de Burgos y 12 en diversas localidades de la provincia; habiendo contado con la participación de 234 ponentes y 688 alumnos.


La conferencia inaugural de esta edición de los Cursos de Verano fue impartida por el Doctor Luis Rojas Marcos, bajo el título «El arte y la ciencia de superar adversidades».


Igualmente han seguido desarrollando sus actividades el Programa Interuniversitario de la Experiencia, y la Universidad Abierta a Personas Mayores, con la participación de 666 alumnos.


Y se ha consolidado la iniciativa UBU-Abierta, que en su segunda edición ha desarrollado 92 cursos, que han contado con un total de 1.317 alumnos, lo que representa incrementos de más del 50 % respecto de las cifras del año anterior.


En este ámbito, se ha desarrollado un intenso esfuerzo para la implantación de la docencia online, habiéndose aprobado la impartición de cuatro Grados por este método. Para lo cual ha sido necesario mejorar tecnológicamente la plataforma de docencia y proporcionar al profesorado formación en esas metodologías docentes, e-learning y uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 


Además, en el marco de nuestro Modelo Educativo, adquieren especial relevancia las tareas de seguimiento y asistencia a los alumnos. 


A tal efecto, el Plan de Acción Tutorial ha contado con la participación de 650 profesores, que tutorizaron a 6.210 alumnos.


Mientras que el Programa Mentor contó con la participación de 89 alumnos-mentores y 166 alumnos mentorizados.


En cuanto a la actividad investigadora, y a pesar de las restricciones presupuestarias, se ha conseguido mejorar algunos importantes indicadores de los resultados de la investigación. Tal como reflejan los datos, por ejemplo, del último Informe CyD.


En el pasado curso, se han desarrollado 108 proyectos de investigación, lo que supone un 38% más que el ejercicio anterior, que han contado con una financiación global de 2.127.000 €, de los que 1.053.000 € son fondos obtenidos de investigación contratada y 1.074.000 € provienen de proyectos competitivos. 


Por su parte, nuestro Programa Propio de Investigación, que financia convocatorias de movilidad y formación de investigadores, ha contado con una dotación presupuestaria de 231.640 € y, a través de 9 convocatorias, ha permitido adjudicar un total de 257 ayudas a la investigación. Mientras que el número de Grupos de Investigación reconocidos en la UBU se eleva a 68.


Por otra parte, a través de la OTRI, se han formulado 19 solicitudes de patentes, y se nos han concedido 7 nuevas patentes de invención provenientes de solicitudes realizadas en ejercicios anteriores, Así mismo nos han sido otorgados 9 certificados de registro de software. 


Con la finalidad de contribuir al desarrollo de estas invenciones, la Universidad ha participado en la constitución de 2 nuevas spin-off, empresas de base tecnológica en las que participan los investigadores que han desarrollado las patentes y la propia Universidad. Con lo que ya participamos en 5 spin-off.


Y también hemos propiciado la creación de 5 nuevas start-ups, empresas creadas por emprendedores, generalmente ex-alumnos de la universidad, con lo que ya son 19 las start-ups constituidas en los últimos años.

Y en este momento tenemos ubicados en nuestro Vivero de Empresas 6 nuevos proyectos empresariales.


En la primera convocatoria de las Acciones de Dinamización de Carácter Internacional «Europa Redes y Gestores», la Universidad de Burgos obtuvo financiación, por una cuantía de 159.000 €, para fortalecer la Oficina de Proyectos Europeos, que en la actualidad gestiona 8 proyectos europeos, por un importe de 1.087.161 €.


La oferta educativa de posgrado, desarrollada a través de la Escuela de Doctorado, abarcó 9 Programas de Doctorado –4 con carácter interuniversitario–, que contaron con una matrícula de 420 alumnos. Oferta formativa que se ha visto complementada con el «Programa de Formación en Investigación», que pretende facilitar a los doctorandos la formación transversal necesaria para adquirir las habilidades investigadoras básicas. En este contexto, resulta especialmente destacable la defensa de 43 Tesis Doctorales, lo que supone un máximo histórico en los veinte años de andadura de nuestra Universidad.


Y, con el ánimo de fomentar la vocación científico-tecnológica, se ha desarrollado, por tercer año consecutivo, el Torneo de Robótica Educativa First Lego League, con una participación record de 40 equipos en las diversas categorías.


En cuanto a la labor editorial de la Universidad, nuestro Servicio de Publicaciones ha editado un total de 19 obras, 14 de ellas en formato electrónico, pudiendo considerarse consolidada la apuesta de la UBU por la edición en formato e-Book.

También se han realizado 3 coediciones, entre las que destaca la Guía Gráfica de Atapuerca, con una doble edición, en español y en inglés, que fue uno de los libros más vendidos de la caseta de la Unión de Editoriales Universitarias de la Feria del Libro de Madrid.


Durante el pasado curso se han desarrollado importantes actuaciones en materia de Infraestructuras.


Además de la recepción del Hospital Militar, cabe destacar la inversión de 380.000 € en la renovación de los sistemas de almacenamiento informático, copias de seguridad, servidores y software de virtualización y 267.000 € en la nueva infraestructura wifi de la Universidad.


También se ejecutaron obras de adaptación y acondicionamiento del edificio A-1 de la Escuela Politécnica Superior, en el campus del Vena, por un importe de 235.000 €, a fin de integrar en ese edificio el Grado en Ingeniería Informática.


En el curso pasado se ha conseguido mantener y mejorar el alto grado de movilidad del alumnado, tanto por lo que se refiere a los alumnos extranjeros que se han matriculado en nuestra Universidad, como por aquellos de nuestros alumnos que han cursado estudios fuera de nuestras fronteras.


En concreto, y a través de diversos programas de intercambio, un total de 184 alumnos provenientes de 22 países diferentes han concurrido a nuestras aulas. Mientras que 246 de nuestros alumnos han cursado estudios en universidades de 26 países.


Durante el pasado curso, también ha sido objeto prioritario de atención todo lo relacionado con la empleabilidad y el emprendimiento de nuestros alumnos, desarrollándose un completo programa de prácticas académicas externas en empresas y entidades. Gestionándose 733 convenios de prácticas en el programa de cooperación educativa y 60 en el programa Becas Santander-CEPYME.


Por su parte, nuestra Bolsa de Empleo recibió 1.495 ofertas de empleo procedentes de 244 empresas de toda España, y ha propiciado la consecución de un empleo cualificado para más de 300 de nuestros titulados.


También se celebró la decimotercera edición del Foro de Empleo, propiciando, a lo largo de una semana, un espacio de encuentro entre Empresas, Entidades y Organizaciones interesadas en incorporar a sus plantillas estudiantes y titulados universitarios.

El Foro contó con la participaron de 96 empresas y permitió que se recogieran un total de 8.366 curriculum vitae.


Estos actos se clausuraron con la Segunda Gala de Reconocimiento a la Implicación Empresarial en la Universidad de Burgos, en la que se homenajeó a las empresas e instituciones que más han destacado por colaborar con la investigación universitaria y por motivar la cultura empresarial y emprendedora entre los miembros de la comunidad universitaria.


En este mismo contexto, se celebraron dos encuentros UBU-Activa-FAE, que como siempre contaron con la participación de destacados empresarios de origen burgalés, en esta ocasión D. Rafael Miranda y D. Luis Abril, quienes permitieron a nuestros alumnos conocer de primera mano su experiencia profesional y personal.


Siguiendo con la trascendental cuestión de las relaciones de la Universidad con la empresa y con la sociedad, se procedió a suscribir 91 nuevos Convenios de Colaboración; de los que 18 se han suscrito con otras universidades, 3 de las cuales fueron españolas y 15 extranjeras; y 73 Convenios se suscribieron con otro tipo de entidades, instituciones y empresas tanto nacionales como extranjeras.


Y, por último, en el marco de las actividades de Extensión Universitaria, se ha mantenido, un curso más, una intensa programación cultural y deportiva.


En el marco de las actividades culturales se han realizado múltiples actuaciones en el marco del Aula de Teatro y del Aula de Cine; así como una amplia programación musical, desarrollada en el marco del Aula de Música, de los Conciertos Jacobeos, y de las actuaciones en el Tablero de Música, que se ha convertido en un auténtico referente del inicio del estío burgalés, así como de las múltiples y destacadas actuaciones de nuestro Coro Universitario.


Todas estas actividades siguen contando con una gran aceptación social, con una asistencia que ha superado ampliamente la cifra de 30.000 personas.

En cuyo marco destaca la alta participación en las actividades deportivas, que contaron con más de 5.000 inscripciones.


Estos son, escuetamente, algunos de los hechos, datos y cifras que se desprenden de nuestra Memoria de Actividades, y que configuran lo que ha sido el devenir de nuestra Universidad durante el pasado curso.


Y que ponen de manifiesto el trabajo y el esfuerzo realizado por toda la comunidad universitaria para alcanzar los objetivos que la sociedad nos ha encomendado.


Muchas gracias.


He dicho.
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