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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2016-2017  

2/09/2016 
Teatro Principal 
(Sala Polisón) 

PRESENTADO EL PRIMER 
ESTUDIO COMPLETO SOBRE EL 
CORPUS VIDRIERO DE LA 
CATEDRAL DE BURGOS, UNA 
MONOGRAFÍA TITULADA "LAS 
VIDRIERAS DE LA CATEDRAL 
DE BURGOS". 

Autora: 
Mª Pilar Alonso Abad, 
Profesora de la Universidad 
de Burgos 

 

Asistentes: 
El rector, don Manuel 
Pérez Mateos, el 
Alcalde, don Javier 
Lacalle Lacalle, y una 
gran afluencia de 
público. 

Durante el acto fue 
destacada la relevancia 
científica de esta obra por la 
innovación del estudio. Se ha 
realizado desde un enfoque 
interdisciplinar de las 
Ciencias y Humanidades, la 
Conservación y Restauración. 

5/09/2016 
Aula Romeros 
Universidad de Burgos 

XIV CONGRESO DEL GRUPO 
ESPECIALIZADO DE 
POLÍMEROS (GEP) DE LAS 
REALES SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS DE QUÍMICA Y 
FÍSICA. CERCA DE 200 
QUÍMICOS Y FÍSICOS DE 8 
PAÍSES SE REUNIRÁN -DEL 5 AL 
8 DE SEPTIEMBRE 

El acto será presidido por el Rector de la UBU, Manuel 
Pérez Mateos, acompañado por el alcalde de Burgos, 
Javier Lacalle Lacalle, el Presidente del Grupo 
Especializado de Polímeros y Presidente del Comité 
Científico del Congreso Julio San Román del Barrio) y el 
Director del Grupo de Polímeros de la UBU y Presidente 
del Comité Organizador José Miguel García Pérez. 

  

5/09/2016 
Universidad de Burgos 
Palacio de Capitanía 
Belorado (Burgos) 

CONGRESO INTERNACIONAL 
DE “HISTORIA DE LAS 
TECNOLOGÍAS Y DE LA 
COMUNICACIÓN AL SERVICIO 
DE LA DEFENSA” 

 Aula Magna del Hospital del Rey 

El vicepresidente de Telefónica, Julio Linares López,  explicó los retos y desafíos 
que supone la revolución industrial, así como el impacto en la sociedad del 
desarrollo de las tecnologías de la comunicación y las transformaciones que se 
están produciendo en la sociedad.  Durante tres días, la Universidad de Burgos y la 
subdelegación de Defensa pondrán en valor la tecnología de origen militar y se 
rememorarán acontecimientos históricos en la celebración del aniversario 
ARPANET, precursora de internet. El rector inauguró este congreso. 
 

6/09/2016 
Rectorado  
Universidad de Burgos 

REUNIÓN DEL RECTOR Y SU 
EQUIPO CON EL ALCALDE Y 
CONCEJALES. 

  

Pérez Mateos y varios miembros de su equipo se han 
reunido con Javier Lacalle y cuatro concejales de la 
Corporación para dar continuidad al encuentro que 
mantuvieron en el mes de julio con el propósito de 
analizar diversos asuntos de interés común.   

7/09/2016 

Aula Magna del Hospital 
del Rey 

ENTREGA DE BECAS 
UNIVERSIDAD DE BURGOS-
BANCO SANTANDER 

 

 

70 alumnos de la UBU se 
beneficiaron durante el 
curso 2015-2016 de las 
ayudas de movilidad y 
prácticas en empresas del 
Banco Santander.  
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15/09/2016 
 
UNIVERSIDAD DE 
BURGOS 

La Universidad de Burgos da la 
bienvenida a los estudiantes 
que por primera vez se 
incorporan a las aulas del 
campus universitario a lo largo 
de este curso 2016-2017. 

  

se explicaron detalles 
sobre el funcionamiento 
de la universidad y la 
información de máxima 
utilidad para los nuevos 
alumnos: las actividades 
y servicios que presta la 
institución académica 
burgalesa. 

 

25/09/2016 

Desde el Campus del 
Vena hasta el Hospital 
del Rey (UBU) 

Carrera Solidaria Universidad 
de Burgos – Banco Santander, 
a favor de Cruz Roja 

 

Un año más estudiantes, 
miembros de la comunidad 
universitaria y sociedad en 
general se unieron en una 
acción solidaria. 

El Hospital del Rey fue 
sede de una fiesta de 
música y entrega de 
trofeos a los ganadores de 
esta edición. 

 
23/09/2016 
 
UNIVERSIDAD DE 
BURGOS 
AULA MAGNA 

Solemne Acto de Apertura del 
Curso Académico 2016-2017 
de las Universidades de 
Castilla y León. 

 

Lección Inaugural 
impartida por el profesor 
Dr. D. Germán Manuel 
Perdomo Hernández,  del 
Área de Fisiología  Dpto. 
de Ciencias de la Salud 

El rector de la UBU 
acompañado de todos 
los rectores de las 
Universidades de CyL. El 
Presidente de la Junta 
inauguró el nuevo curso 
académico. 

 

26/09/2016 
Sala de Juntas de 
Rectorado 
Hospital del Rey 

Firma del CONVENIO MARCO 
DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS Y 
LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA 
DE BURGOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE DIFERENTES 
ACTIVIDADES. 

Mar González Mena, 
Presidenta de la Asociación 
de la Prensa de Burgos y el 
Manuel Pérez Mateos 
suscriben este convenio 
marco en la sala de juntas 
de Rectorado.  

Se suscribe este convenio con el objetivo de 
colaborar en la realización de diferentes actividades 
relacionadas con la Jornada “I Centenario de la 
Asociación de Periodistas de Burgos". 

29/09/2016 
 
Aula Romeros 
Facultad de Derecho 
Hospital del Rey 

IX JORNADAS CONCURSALES 
“El concurso y su incidencia 
en todos los órdenes 
jurisdiccionales” 

Las Jornadas de Derecho Concursal, que se celebran en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, son un 
referente, según ha indicado el decano del Colegio de 
Abogados, Joaquín Delgado. En este encuentro 
participan 120 abogados y economistas procedentes de 
diferentes ciudades españolas. 

  

30/09/2016 
Aula Romeros de la 
Facultad de Derecho 

CLAUSURA DE LAS VIII 
JORNADAS 
CONCURSALES 

El decano de la Facultad de CC. EE. y EE. Preside 
este acto acompañado del decano del Colegio de 
Economistas y del presidente de FAE. 

organizadas por la Fundación General de la 
Universidad de Burgos y la Asociación de 
Profesionales de la Administración Concursal 
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5/10/2016 
Escuela Politécnica 
Superior.  

Inauguración del 
International Industrial 
Workshop 

 

El vicerrector de 
Investigación  de la UBU 
inauguró esta actividad 
junto con los 
organizadores. 

Actividad de nivel europeo organizada por el ICCRAM 
de la UBU y la Agencia Nacional italiana para la las 
Nuevas Tecnologías y el Desarrollo Económico 
Sostenible (ENEA)). 

 

6/10/2016 
Aula Romeros de la 
Facultad de Derecho 

HISTORIA Y MEMORIA DE 
LAS VÍCTIMAS DEL  
TERRORISMO 
 

Enmarcada en la celebración del día de la Guardia Civil, la 
Comandancia de la Guardia Civil de Burgos y la 
Universidad de Burgos organizan conjuntamente la 
Jornada Historia y Memoria de las Víctimas del 
Terrorismo, que se celebrará el próximo jueves, 6 de 
octubre, a partir de las diez de la mañana en el Aula de 
Romeros del Hospital del Rey. Moderado por Raúl 
Briongos, director de Diario de Diario de Burgos.  

Participarán José A. 
Sáenz de Tejada, víctima 
del terrorismo, Carlos de 
Miguel, Tte. Coronel de 
la Guardia Civil y 
Florencio Domínguez, 
periodista experto en 
terrorismo.  

7/10/2016 
Sala de Juntas de 
Rectorado 

Firma de Convenio CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS Y EL COLEGIO PROFESIONAL 
DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES DE CASTILLA Y LEÓN 
(COPTOCYL) PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES 
ACTIVIDADES.          

7/10/2016 
Hospital del Rey 

Convenio de colaboración 
CON LA GUARDIA CIVIL 

  

El Ministerio del Interior y la Universidad de Burgos 
han suscrito sendos convenio de colaboración para el 
desarrollo de prácticas de los alumnos, así como el 
incremento de la formación práctica de los miembros 
de la Guardia Civil y su acceso a másteres oficiales de 
la institución académica burgalesa. 

10/10/2016 
Rectorado 
 

La UBU firma un acuerdo 
con la universidad 
colombiana de Córdoba 
 

Hoy se ha formalizado la firma de un Acuerdo marco de intercambio y cooperación académica entre la 
Universidad de Burgos y la Universidad de Córdoba en Colombia. Con este acuerdo se abre el camino al 
intercambio de estudiantes y profesores y al desarrollo de proyectos de investigación que permitirán a ambas 
instituciones mejorar la calidad de sus ofertas académicas a través de la internacionalización".   

 

17/10/2016 
Universidad de Burgos 
Hospital del Rey 

Mancogenialidades 
Las palabras "Manco" y 
"Genialidades" ponen 
nombre al proyecto y 
pretende cambiar el 
imaginario colectivo de las 
personas con discapacidad. 

Es un proyecto de creación 
artística que intenta 
conectar dos mundos, el 
universo de Miguel de 
Cervantes y de sus 
personajes y la diversidad 
de las personas con 
discapacidad, poniendo el 

El Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales organiza 
MANCOGENIALIDADES con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Burgos y 
Fundación Caja de Burgos. Colaboran en este proyecto la Junta de Castilla y León, 
Biblioteca Pública de Burgos, ONCE, Asociación de Parálisis Cerebral 
APACE, Aransbur, Fundación ASPANIAS, Asociación Las Calzadas, Alcer, Asociación 
Berenguela L, Autismo Burgos, Asociación de Sordos 'Fray Pedro Ponce de 
León', Afibur,Fedisfibur, Citoyens du Ciel, Adacebur, Asociación de Esclerosis 
Múltiple, Aspaym Castilla y León, Asociación de Corea de Huntington, Asociación 
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foco en su talento y 
creatividad.  

Celíacos Burgos, Aprodisi, Hemobur, Apacid, Abudah, Asociación Síndrome de 
Down, Asociación Parkinson, Prosame y MQD, CPEE "Fray Pedro Ponce de León" y 
CPEIP Fernando de Rojas. 

18/10/2016 
Aula Romeros de la 
Facultad de Derecho 

Inauguración de las XVIX 
Edición de las Jornadas de 
Derecho, Política y Defensa 

Esta edición  versará sobre: 
La seguridad integral 
global: no sin la sociedad 
civil 
 

El Rector preside acompa-
ñado por el decano de la 
Facultad de Derecho y el 
Subdelegado de Defensa 
en Burgos. 

patrocinadas por el Ministerio de Defensa -a través 
de la secretaria general de Política de Defensa- y el 
Instituto Español de Estudios Estratégicos 

20/10/2016 
Aula Magna del Hospital 
del Rey 
 

Investidura como doctores 
honoris causa de los Excmos. 
Srs. D. Iñaki Gabilondo Pujol y 
D. Mario Vargas Llosa 

   

 

27/10/2016 
Aula Magna del Hospital del 
Rey 

European Regions in the 
Critical Raw Materials strategy 
and the Circular Economy 
Policy. 
 

 

El rector, Manuel Pérez Mateos, inauguró esta 
conferencia acompañado del director general de 
Energía y Minas de la Junta de CyL, Ricardo González 
Mantero, del gobernador de la provincia de Laponia, 
Mika Riipi, de una representante de la Comunidad 
Europea, Flor Díaz Pulido y del director del ICCRAM de 
la UBU, Santiago Cueasta. 

 
27/10/2016 
Aula Magna del Hospital del 
Rey 

Inauguración Universidad de 
la Experiencia. 

El rector, Manuel Pérez Mateos inauguró el nuevo 
curso académico acompañado por representantes de la 
Junta de Castilla y León, autoridades académicas y los 
nuevos alumnos del curso académico 2016-2017. 

JOSÉ LUIS YÁNEZ ORTEGA, PROFESOR DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA SALUD, quien impartirá la 
conferencia inaugural titulada: “Epidemias del Siglo 
XXI: Infecciosas, emergentes y reemergentes. Una 
visión desde la medicina Darwinista”. 
 

28/10/2016 
Aula Magna del Hospital 
del Rey 
 

Graduación de las titulaciones 
de la Facultad de Ciencias. 
 

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS, GRADO EN QUÍMICA, MÁSTER EN CULTURA DEL VINO: 
ENOTURISMO EN LA CUENCA DEL DUERO, MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA Y MÁSTER EN SEGURIDAD Y 
BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIAS. 
El vicerrector de Investigación presidió esta ceremonia acompañado del decano de la Facultad y de los 
coordinadores de las distintas titulaciones. Un alumno de cada una de las titulaciones habló en nombre de todos 
sus compañeros. 



 

 

5 Pág. 

 

4/11/2016 
Aula Romeros de la 
Facultad de Derecho. 
 

II FORO DE LA CULTURA La investigadora y bióloga 
Margarita Salas y el 
divulgador medioambiental 
Joaquín Araújo han abierto 
el ciclo de conferencias en 
la Universidad de Burgos.   

Margarita Salas estuvo 
reunida con el rector, 
Pérez Mateos propuso a 
Margarita Salas 
convertirse en la décimo 
séptima doctora honoris 
causa de la Universidad. 

4/11/2016 
Aula Magna del Hospital del 
Rey. 
 

Graduación de las titulaciones 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
 

GRADOS EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS, EN FINANZAS Y CONTABILIDAD, EN TURIMSO 
Y DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS (MBA). 

La vicerrectora de Políticas Académicas presidió este 
acto acompañada del decano y la madrina de esta 
promoción, doña  María Del Mar Hurtado. Invitado 
como antiguo alumno el Interventor Delegado 
Adjunto del Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

10/11/2016 
Rectorado 

La UBU presenta su oficina 
verde. 
 

La Universidad de Burgos quiere ser un ejemplo en la gestión del medio ambiente y la 
sostenibilidad. El profesor de Química Luis Marcos Naveira dirigirá la Oficina 
UBUVerde y su sede estará ubicará en el campus del Vena.  Se trata del servicio de 
Medio Ambiente y el área de calidad ambiental creado por la institución académica 
burgalesa con la finalidad de gestionar la sostenibilidad, la educación y el 
voluntariado ambiental tras la aprobación en 2008 de la Política Ambiental de la 
Universidad de Burgos. 

 

11/11/2016 
Salón de Actos de la EPS 

Graduación de Arquitectura 
Técnica 

Verónica Calderón Carpintero, 
vicerrectora de estudiantes 
presidió el acto acompañada 
del director de la Escuela y 
otras autoridades académicas. 

Ana Sáez Heras y María 
Pajuelo Sobrado, alumnas 
del Grado en Arquitectura 
Técnica intervinieron en 
nombre de sus 
compañeros.  

Lorenzo Gutiérrez González 
padrino de esta promoción. 
Imagen de Pedro Luis 
Sánchez Ortega, Secretario 
Académico de la EPS,  
organizador de estas 
ceremonias. 

18 /11/ 2016 
Aula Romeros de la 
Facultad de Derecho. 
 

Ochenta directores de 
Recursos Humanos analizaron 
los retos de futuro 
 

La Facultad de Derecho de la 
Universidad ha sido anfitriona 
de las jornadas Millenials y 
Digitalización: Retos y 
oportunidades en la nueva 
gestión de personas. 

SONEPAR Ibérica, S.A.U. ha 
ganado el premio en la sexta 
edición al proyecto de 
mejores práctica de Gestión 
de la red de RRHH. 

 

Han participado ochenta 
directores de Recursos 
Humanos de CEDERED y de 
la red de Recursos 
Humanos RRHH del País 
Vasco, Castilla y León, Rioja 
y Madrid. 

18 /11/2016 
Salón de Actos de la Escuela 
Politécnica Superior 

CEREMONIA DE 
GRADUACIÓN  DEL  GRADO 
EN INGENIERÍA 
AGROALIMENTARIA Y DEL 
MEDIO RURAL  

 

José María Cámara 
Nebreda, vicerrector del 
PDI acompañado de don 
Miguel Ángel Mariscal 
Saldaña, director de la EPS 
presidieron el acto. 

 

El padrino de esta 
promoción fue el 
profesor don ELÍAS 
MARTÍNEZ MUÑIZ. 
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18/11/2016 
Fórum Evolución 
Sala de Congresos 

Acercando la ciencia 
Conferencia de la Dra. 
María Blasco Marhuenda, 
con el título La ciencia reta 
al envejecimiento. 

 
 

25/11/2016 
Salón de Actos de la 
EPS 

CEREMONIA DE 
GRADUACIÓN DEL MASTER 
E INGENIERÍA DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
 

El vicerrector, Manuel 
Manso Villalaín presidió el 
acto junto con el director 
de la Escuela, Miguel Ángel 
Mariscal Saldaña. 

Intervención de los 
alumnos Víctor García 
Garcia y Sara García 
Quevedo. 

 Francisco Bueno 
Hernández, ejerció de 
padrino en esta 
entrañable ceremonia. 

25/11/2016 
Salón de Actos de la 
EPS 

Ceremonia de Graduación 
del Grado en Ingeniería de 
Tecnologías de Caminos y 
del Grado en Ingeniería 
Civil 

 

El vicerrector, Manuel 
Manso Villalaín presidió el 
acto acompañdo por el 
director de la Escuela, don 
Miguel Ángel Mariscal. 

Alejandra Arnáiz Bol y 
Andrés López Tejedor 
fueron los encargados de 
hablar en nombre de los 
alumnos. 

Diego Saldaña Arce 
ejerció de padrino de la 
promoción 2015-2016 

20/12/2016 
Sede Grupo Antolín 
 
 

Firma de Convenio Grupo 
Antolin y Universidad de 
Burgos. 
 

Ernesto Antolin, presidente 
de Grupo Antolin y Manuel 
Pérez Mateos, rector de la 
Universidad de Burgos 
(UBU) firmaron el 
documento en la sede 
central del Grupo 

 

El objetivo del convenio 
es facilitar a los recién 
graduados su inserción al 
mundo laboral a través 
de becas postgrado y 
contratos de ayudante 
de investigación 

 

21/12/2016 
Iglesia de San Gil 

Concierto extraordinario de 
Navidad a cargo del coro de 
la Universidad de Burgos. 

Director Javier Centeno 
Solistas: Lucía Alejos, José Luis González, Carmen 
Gordón, Alejandro Pérez y Margarita Ruiz 
Narradora: Pilar M. Sancho 

  
12/01/2017 
Aula Magna del Hospital del 
Rey 

V Premios del Consejo Social 
 

 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez 
Mateos, el presidente del Consejo Social, Luis Abril 
Pérez, Antonio Miguel Méndez Pozo, del grupo 
Promecal, y Francisco Gonzalez García, de Gonalpi, 
han sido los encargados de entregar los premios a los 
ganadores en las diferentes categorías. 

 

http://wwww.ubu.es/sites/default/files/news/images/2017-01-12_v_premios_consejo_social_071_ok.jpg
http://wwww.ubu.es/sites/default/files/news/images/2017-01-12_v_premios_consejo_social_080_ok.jpg
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16/01/2017 
Aula Romeros de la 
Facultad de Derecho. 
 

Constitución del Claustro 
Universitario 
 

 

Constituida la Mesa de 
edad, el secretario general 
dará lectura a la relación 
de claustrales electos y el 
rector declarará 
constituido el Claustro.  

 

 
17/01/2017 
Despacho del rector. 

Diario de Burgos entregó la 
escultura conmemorativa del 
125 aniversario de la 
fundación del periódico 
burgalés. 

 

Se trata de una original 
escultura diseñada por el 
artista burgalés Óscar 
Martín, que representa el 
pasado, presente y futuro 
del periódico. La vocera 
transformada en tableta 
digital. 

 

Obra elaborada en un 
material moderno como 
es el aluminio, con unos 
periódicos que sobre-
salen en bronce, un ma-
terial tan fuerte, antiguo 
y resistente como el 
propio rotativo. 

 

17/01/2017 
 

Visita institucional: El 
próximo año la Universidad 
de Burgos será la anfitriona 
del congreso nacional de 
Historia del Arte. 

El rector y el vicerrector de 
Cultura, Deportes y 
Relaciones Institucionales,  
se han reunido con el 
presidente del Comité 
Nacional de Historia del 
Arte Rafael López Gúzman y 
la vicepresidenta Begoña 
Alonso. 

Organizado por el Comité 
Español de Historia del 
Arte (CEHA), en el que 
participan cerca de 500 
investigadores de esta 
rama de la ciencia. 

 

La Universidad de Burgos 
abrirá sus puertas para 
celebrar esta reunión 
que girará en torno a la 
temática de Vestir la 
arquitectura. Ornamento 
arquitectónico. 

 

31/01/2017 
Centro CIBA de la 
Universidad de Burgos 

Programa YUZZ 
VI Edición Yuzz “Jóvenes 
con Ideas” 

  

Se han presentado los 
nuevos 20 proyectos de 
emprendimiento de 29 
jóvenes, la mayoría de la 
Universidad de Burgos, 
que se incorporan a este 
programa. 

De la mano de la 
Universidad de Burgos, 
del Centro Europeo de 
Empresas e Innovación, 
del Banco Santander y 
del Ayuntamiento de 
Burgos. 

1-3/02/2017 
Aula Magna del Hospital 
del Rey 
 

Conferencia 2017 Fulbright 
 

La Universidad de Burgos 
acoge a 131 becarios 
estadounidenses Fulbright 
entre profesores universita-
rios, investigadores predoc-
torales y postdoctorales, 
estudiantes de máster y 
auxiliares de conversación. 

La Comisión de Intercam-
bio Cultural, Educativo y 
Científico entre España y 
los EEUU de América 
anuncia la apertura de la 
con-vocatoria de becas 
Fulbright de ampliación de 
estudios en los EEUU para 
el curso 2018-2019. 

 

 

 

 

http://wwww.ubu.es/sites/default/files/news/images/presentacion_yuzz_ciba_019.jpg
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21/01 y 7/02/2017 
Aula Romeros de la 
Facultad de Derecho 

PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS del BIE IES 
FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA 
FUENTE y PINTOR LUIS 
SÁEZ. 

La vicerrectora de 
estudianes presidió estos 
actos acompañada de los 
directores de los IES y otras 
autoridades educativas. 

Defendieron sus investiga-
ciones y presentaron sus 
proyectos de investigación 
4 estudiantes del  Pintor 
Luis Sáez y 9 alumnos del 
Félix Rodríguez. 

El Bachillerato de investigación/excelencia constituye 
una opción educativa en el marco del bachillerato 
ordinario dirigida al alumnado que tenga interés en 
profundizar en los diferentes métodos de 
investigación y en el análisis de los problemas propios 
de cualquier investigación. 

8/02/2017 
Rectorado 

Firma de convenio y 
entrega de coches 
 

  

Sport Móvil Julián renueva el convenio de colabora-
ción con la Universidad de Burgos. Manuel Pérez 
Mateos señala que el acuerdo redundará en la 
reducción de gastos. Grupo Julián y Alfa Romero 
ceden dos vehículos (un Alfa Romeo Mito y un Alfa 
Romeo Giulia)  

9/02/2017 
Salón de Actos EPS 
Edificio A.  
 

GRADO EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA Y MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN 
INGENIERÍA INFORMÁTICA. 
 

José María Cámara 
Nebreda, Vicerrector de 
Personal Docente e 
Investigador presidió esta 
ceremonia. 

Juan Miguel López Vallejo, 
alumno que intervino en 
la ceremonia. 

El padrino, Bruno Barruque Zanón impuso las becas a 
los alumnos después de su intervención. El Secretario 
Académico procedió a realizar el llamamiento. El 
decano del  Colegio de Informáticos de CyL entregó la 
insignia del Colegio al mejor expediente. 

13/02/2017 
Sede de Autismo Burgos 

Visita del rector a Autismo 
Burgos 
 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez 
Mateos,  ha visitado junto a la presidenta Simona 
Palacios y el vicerrector de Cultura, Deportes y 
Relaciones Institucionales, René J. Payo, el centro de Día 
de Autismo Burgos y participado en la reunión de la 
Cátedra Miradas por el Autismo.    

17/02/2017 
Salón de Grados EPS 
 

Jornada de orientadores Medio centenar de 
orientadores, equipos 
directivos y jefes de 
estudios se dieron cita en la 
Universidad de Burgos. 
   

El rector solicitó una 
prueba única de acceso a 
la universidad e igualdad 
de condiciones y 
equilibrio para los 
alumnos de CyL. 

18/02/2017 
ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Torneo de FIRST® LEGO® 
League Burgos 2017 
 

 

Participarán más de 300 
chicos y chicas, entre 6 y 
16 años, de Castilla y 
León, País Vasco, la Rioja y 
Galicia. 

 

http://wwww.ubu.es/sites/default/files/news/images/2017-02-13_rector_apace_autismo_028.jpg
http://wwww.ubu.es/sites/default/files/news/images/2017-02-13_rector_apace_autismo_085.jpg
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2/03/2017 
Salón de Actos de la 
Facultad de 
Humanidades y 
Comunicación. Hospital 
Militar. 

Homenaje a profesores 
jubilados de la Facultad de 
Humanidades y 
Comunicación. 

El rector, Manuel Pérez 
Mateos presidió este 
acto homenaje 
acompañado del decano 
y directores de 
departamento.  

Homenajeados: Lena 
Saladina Iglesias 
Rouco, María Cruz 
Merino Peral, Ramón 
Rodríguez Martín y 
Miguel Ángel Moreno 
Gallo. 

 

3/03/2017 
Hospital del Rey 

Fiesta de la Universidad 
 
La fiesta de la Universidad 
de Burgos está enraizada en 
la tradición del Alma Mater 
como un homenaje a los 
estudios de Doctorado. 
 

104 nuevos doctores e 
incorporarán al Claustro de 
la Universidad de Burgos el 
día 3 de marzo durante la 
fiesta de la Universidad y el 
Día del Doctor. 

 
 

 

Durante el solemne acto 
académico, los  nuevos 
doctores recibirán la 
felicitación del Rector y los 
atributos y diplomas del 
más alto grado de la 
Universidad: el birrete 
laureado, los guantes 
blancos y el diploma. 
También entregará los 
diplomas a los 18 doctores 
que han obtenido el 
premio extraordinario en 
el curso 2014/2015. 

En el nombre de los 
doctores intervendrá 
Soledad Martín-Cleto 
Sánchez y, a 
continuación, la madrina 
Gloria Díez Abad, decana 
de la Facultad de 
Educación, hablará 
sobre: “La necesaria 
relación entre 
investigación y desarrollo 
profesional docente”. 

  
 La madrina ha sido la 

doctora Gloria Diez Abad. 

 
24/02/2017 
Despacho del rector 

Convenio de colaboración: 
Luchando por las altas 
capacidades 
 

El rector de la Universidad de Burgos Manuel Pérez 
Mateos suscribió un convenio de colaboración con 
Francisco Javier Rodríguez Palacios, Presidente la 
asociación Inteligencias Múltiples Altas capacidades 
Castilla y León (IMACCYL) 

El propósito es promover 
la investigación y el 
desarrollo de actividades 
para estimular y motivar 
a los chicos y chicas con 
altas capacidades.  

24/02/2017 
Sala de Juntas de Rectorado 

Convenio de colaboración 
con Saint-Gobain Placo 
Ibérica 

La Universidad de Burgos y Saint-Gobain Placo Ibérica 
han suscrito esta mañana convenio de colaboración para 
la participación del grado de Arquitectura Técnica en el II 
Concurso Nacional de Soluciones Innovadoras de Placo 

 

Los alumnos de 
Arquitectura Técnica de 
la UBU participarán en el 
concurso nacional que 

http://wwww.ubu.es/sites/default/files/news/images/convenio2_web.jpg
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de Yeso Laminado que promueve esta compañía 
internacional.  

 

busca soluciones inno-
vadoras para problemas 
y defectos constructivos. 

19/03/2017 
Sala de Juntas de Rectorado 

Foro de Empleo de la 
Universidad de Burgos 
 

La Universidad de Burgos ha presentado la XVI edición 
del Foro de Empleo, una cita obligada de encuentro 
entre empresas y universitarios que buscan empleo, 
organizada en colaboración  con el Ayuntamiento de 
Burgos y el Santander Universidades, que tendrá lugar el 
día 21 de marzo. Más de 80 empresas y entidades 
colaboradoras se darán cita en esta edición. 

  
20/03/2017 
Sala de Juntas de Rectorado 

Firma de Convenio:  La 
Universidad de Burgos y la 
Confederación de 
Asociaciones Empresariales 
de Burgos crean una 
Aula/Escuela de Mejora 
continua de Burgos. 
 
 

 

 

La UBU y FAE han firmado una adenda al convenio de 
colaboración suscrito entre ambas instituciones, que 
contempla la puesta en marcha del Aula/Escuela de 
Mejora continua de Burgos. Pérez Mateos subrayó el 
componente práctico de esta escuela “muy potente” y 
cuya metodología ideada en Silicon Valley está 
considerada indispensable en la comercialización de 
los resultados de la investigación en las empresas de 
ingeniería y administración de empresas y sustituye a 
las ideas tradicionales de negocio. 

 

 

21/03/2017 
Fórum Evolución 

XVI Foro de Empleo de la 
Universidad de Burgos 

Una nueva cita del ya 
clásico Foro de Empleo de 
la UBU congregó a un 
centenar de empresas y a 
miles de estudiantes. 

 Retener talento, poner 
en contacto a empresas 
con los titulados del 
campus y que está 
relación derive en 
contrataciones es el 
objetivo del XVI Foro de 
Empleo de la Universidad 
de Burgos 

24/03/2017 
Salón de Actos de la EPS 
Campus del Vena. 

Ceremonia de Graduación 
EPS 

Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Grado en Ingeniería de 
Organización Industrial, Máster Universitario en Ingeniería Industrial, Máster Interuniversitario en Integridad y 
Durabilidad de Materiales. Ceremonia presidida por el Vicerrector de profesorado, José María Cámara Nebreda 
acompañado del director de la EPS y el padrino de esta promoción Juan José Villalaín Santamaría y 
representantes de los Colegios Profesionales. 

http://wwww.ubu.es/sites/default/files/news/images/placo_.jpg
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23/03/2017 
Centro de Enfermedades 
Raras (CREER) 

VISITA INSTITUCIONAL AL 
CREER 
 

 

El rector de la Universidad 
de Burgos, Manuel Pérez 
Mateos, ha visitado el 
Centro de Enfermedades 
Raras y se ha reunido con 
el equipo del director 
gerente del CREER, Aitor 
Aparicio. 

El objetivo de la visita era 
conocer las instalaciones 
y establecer posibles 
líneas de colaboración 
que impulsen acciones 
innovadoras. 

La Universidad analizó las 
posibles sinergias y 
nuevos de proyectos de 
investigación con la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud 

 

3 y 4 de abril de 2017  
Universidad de Burgos 

Jornadas de puertas 
abiertas 

Alumnos de 2º de 
Bachillerato y de Ciclos 
Formativos de Grado 
Superior participarán en la 
Jornada de Puertas 
Abiertas.  

 

El rector da la bienvenida a los Colegios e Institutos, a 
continuación la Vicerrectora de Internacionalización, 
Cooperación e Investigación, hablará sobre la 
internacionalización y cooperación y la Vicerrectora 
de Estudiantes sobre el resto de aspectos de la vida 
universitaria, cultura, deporte, etc. 

25/04/2017 
Despacho del rector. 

Visita Institucional: 
Instituto Tecnológico de 
Monterrey (México). 

 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y la responsable de la 
Oficina Internacional del Tecnológico de Monterrey, María Gómez García, 
acompañados de Elena Vicente, vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y 
Cooperación de la UBU, han anunciado la apertura de una oficina permanente del 
TEC de Monterrey en la Universidad de Burgos para potenciar la movilidad de 
ambos comunidades universitarias, la investigación y la relación con el mundo 
empresarial. 

30/04/2017 Congreso Estatal de 
Alumnos y Ex-Alumnos de 
Relaciones Laborales, 
Recursos Humanos y 
Graduados Sociales, 
(AERELABO) 
 

La Universidad de Burgos será la anfitriona del LIV 
Congreso AERELABO, asociación interuniversitaria de 
estudiantes de Relaciones Laborales, Recursos Humanos 
y Graduados Sociales. En la organización de este 
congreso ha participado activamente la vicepresidenta 
de la asociación y alumna de la Universidad de Burgos 
Silvia Peña Maestro. El rector inauguró este congreso. 

 

http://wwww.ubu.es/sites/default/files/news/images/2017-03-23visita_rector_creer_008_.jpg
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3/05/2017  
Sala Polivalente de la 
Biblioteca. 

Inauguración Burgos Social 
Startup 

Francisco Villar del 
Departamento de 
Economía Aplicada junto 
con Amycos y Start upp 
Burgos organizan estas 
jornadas. 

 
 

El emprendimiento social 
tiene premio: Cuatro 
jóvenes emprendedores 
participarán en Nápoles 
en el encuentro 
internacional “Social 
Entrepreneurship for 
Social Change”. 

4/05/2017 
Aula Romeros de la 
Facultad de Derecho 
 

Jornadas de Espacio 
Europeo y Proceso Penal. 
 

 

El espacio judicial europeo abarca cada vez mayores campos de actividad penal y 
procesal. 
Expertos españoles e italianos analizaron y compararon las leyes de protección de 
las víctimas y los derechos procesales en unas Jornadas celebradas en el Aula de 
Romeros. La vicerrectora de internacionalización, el vicerrector de investigación y 
el decano de la Facultad de Derecho presidieron el acto de inauguración. 

5/05/2017 
Hospital del Rey 
 

Jornada de puertas abiertas 
para familias 

 

La Universidad de Burgos organiza durante los viernes del mes de mayo las 
Jornadas de Puertas Abiertas para familias con el propósito de que los futuros 
alumnos universitarios y sus padres conozcan la Universidad de Burgos, sus 
centros, titulaciones que en ella se imparten, instalaciones y servicios.... 

 
11/05/2017 
Sala de Juntas de 
Rectorado 
 

Firma de convenio La Universidad de Burgos suscribe un acuerdo con 
asociaciones culturales de Tolbaños de Arriba y Espinosa 
de los Monteros y el Ayuntamiento de Villangómez para 
desarrollar actividades culturales en los meses de julio y 
agosto. 

  
12-05-2017 
 

Firma de Convenio con la 
Fundación Caja de Burgos 

 

La Fundación Caja de 
Burgos participa en 
iniciativas como el festival 
Escena Abierta y las citas 
musicales Ubulive, 
Uburama y Tablero de 
Música. 

El acuerdo prevé la 
entrada en el programa 
Emprendedores de 
proyectos liderados por 
la comunidad 
investigadora y los 
estudiantes. 

 

http://www.ubu.es/sites/default/files/events/images/puertas_abiertas_0.jpg
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17/05/2017 
Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. Salón de 
Grados. 

I Encuentro Empresarial de 
Responsables de 
Medioambiente de la 
Industria Alimentaria 
 

 

Mas de 50 profesionales 
del campo medioam-
biental han participado en 
este encuentro enmarca-
do en el proyecto LIFE+ 
WOGAnMBR  

 

Este encuentro se enmarca en el proyecto LIFE+ 
WOGAnMBR (LIFE 13 ENV/ES/000779) 
"Demostración de la tecnología de bioreactores 
anaeróbicos para la valorización de aguas residuales 
de la industria agroalimentaria" cofinanciado por el 
instrumento financiero LIFE de la Unión Europea y 
que lidera el profesor Victorino Diez, del Área de 
Ingeniería Química de la Universidad de Burgos. 

17-05-2017 
Sede de Gonvarri 

 

50 aniversario de Gonvarri 
Visita institucional. 

UBU y Gonvarri, codo con 
codo: Un grupo de 
profesores de la UBU, 
autores de la exposición 50 
aniversario Gonvarri 
Burgos. 1967-2017. Un 
recorrido por nuestra 
historia. 
 

 

La exposición 
desarrollada por el 
equipo de investigación 
de la UBU muestra la 
evolución de la empresa 
en este medio siglo. 

El presidente de la Junta 
de Castilla y León, Juan 
Vicente Herrera, ha 
inaugurado la muestra 
conmemorativa del 
medio siglo de actividad 
industrial de la planta de 
Gonvarri en Burgos. 

17-05-2017 
 

Clausua del Curso 
ESTALMAT 
 

Asiste el vicerrector de personal docente e investigador, 
don José María Cámara Nebreda junto con el director 
provincial de Educación y los representantes del 
programa ESTALMAT Castilla y León. Tiene lugar en el 
Aula Romeros de la Facultad de Derecho. 

 
26-05-2017 
Aula Magna del Hospital 
del Rey 
 

Clausura y graduación de 
los alumnos de la 
Universidad de la 
Experiencia de Castilla y 
León en Burgos. Entrega de 
diplomas a los alumnos de 
la Universidad Abierta. 

La Universidad Abierta es un programa exclusivo de la 
Universidad de Burgos para mayores de 45 años que se 
desarrolla en Burgos, Aranda y Medina de Pomar. El 
objetivo es fomentar el acercamiento a la cultura y las 
relaciones interpersonales a través del aprendizaje a lo 
largo de la vida. La Universidad Abierta a Mayores 
comenzó su andadura en el curso 2007/08. En estos 
momentos cuenta con sedes en Aranda de Duero, 
Burgos, Miranda de Ebro y Medina de Pomar. 

El grupo Fetén Fetén pondrá el broche de oro en la 
clausura y graduación de los alumnos de los dos 
programa de mayores de la Universidad de Burgos. 
Por la mañana se celebrará el acto de fin de curso del 
programa de la Universidad Abierta y por la tarde la 
ceremonia de imposición de becas y entrega de 
diplomas de los alumnos del Programa 
Interuniversitario de la Experiencia, ambos 
gestionados por la institución académica burgalesa. 
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28-05-2017 
Monasterio de Santa 
María la Real de las 
Huelgas. 
 

Concierto fin de curso del 
Coro de la Universidad de 
Burgos 

 

La Universidad de Burgos 
en colaboración con 
Patrimonio Nacional, 
organiza el Concierto Fin 
de Curso 2017, ofrecido 
por Coro y Ensemble 
Barroco de la Universidad 
de Burgos. 

Interpretarán, además de 
Tres Corales de la Pasión 
según San Mateo, de J.S., 
Bach (1685-1750), 
Membra Jesu Nostri, 
obra del compositor y 
organista Dietrich 
Buxtehude (1637-1707). 

Ensemble instrumental: 
David Otero (Violín I), 
Daniel  
Hernando (Violín II), 
Roberto Alonso 
(Violonchelo), Jesús  
Fernández Baena 
(Tiorba), Diego Crespo 
(Órgano) 

7/06/2017 
Aula Romeros. Facultad 
de Derecho  
 

Inauguración de las  X 
Jornadas de Jóvenes en 
Investigación Arqueológica 
(JIA) 

Evento científico que 
reúne a profesionales e 
investigadores aún no 
doctores vinculados al 
campo de la Arqueología. 

Más de 200 asistentes 
procedentes de univer-
sidades tanto naciona-
les como internaciona-
les participarán en estas 
jornadas 

 

Se expondrán más de 
130 trabajos de 
investigación que 
abarcan temáticas y 
cronologías muy 
diversas. 

8/06/2017  
Aula Magna del Hospital 
del Rey 

ENTREGA DE PREMIOS AL 
DEPORTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS. 
TROFEO RECTOR 

 

Acto de  entrega de premios tanto en disciplinas 
individuales o parejas, como en deportes 
colectivos, así como menciones a los Campeones 
del Trofeo Rector de Castilla y León, a los 
finalistas en los Campeonatos de España 
Universitarios, y a los Equipos Federados, que 
han obtenido una posición destacada. 

 
9/06/2017 
Salón de Actos de la EPS 

GRADUACIÓN DEL GRADO 
EN EDUCACIÓN SOCIAL 

El vicerrector de empleabilidad y relaciones con la 
empresa presidió esta ceremonia. 
Medio centenar de alumnos recibieron la beca y el 
diploma. 

Intervinieron representantes de los estudiantes 
y de los profesores, así como el secretario 
académico. La profesora doña Silvia Ubillos 
Landa y el profesor don Juan Pablo Pizarro Ruiz 
fueron los padrinos.  

15/06/2017 
Aula Magna del Hospital 
del Rey 

GRADUACIÓN DEL GRADO 
EN ENFERMERÍA 

La vicerrectora de Estudiantes presidió el acto 
acompañada del decano saliente y de la decana 
electa. 

La profesora doña María Jesús García 
Pesquera, madrina de la IV promoción del 
Grado en Enfermería. 

15/06/2017 
Hospital Militar 

GRADUACIÓN DEL GRADO 
EN HISTORIA Y 
PATRIMONIO 

El vicerrector de cultura, deportes y relaciones 
institucionales presidió  esta ceremonia. 

El decano actuó también como padrino de esta 
promoción. 
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15/06/2017 
Salón de Actos de la EPS 

GRADUACIÓN DEL GRADO 
EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

El rector presidió esta ceremonia acompañado de la 
decana, vicedecan y coordinador del Grado 

La profesora doña Ileana María Creca Dufranc, 
madrina del Grado en Maestro de Educación 
Primaria. 

15/06/2017 
Salón de Actos de la 
Facultad de CC.EE y EE 

GRADUACIÓN DEL GRADO 
EN PEDAGOGÍA 

El vicerrector de empleabilidad y relaciones con la 
empresa presidió esta ceremonia acompañado del 
secretario académico de la Facultad. 

doña Elvira Mercado Val y don Sergio 
Sánchez Fuentes, padrinos del Grado en 
Pedagogía. 

15/06/2017 
Aula Magna del Hospital 
del Rey 

GRADUACIÓN DEL GRADO 
EN TERAPIA OCUPACIONAL 

La vicerrectora de Estudiantes presidió el acto 
acompañada del decano saliente y de la decana 
electa. 

La profesora doña Verónica García Martínez, 
madrina del Grado en Terapia Ocupacional. 

21/06/2017 
Salón de Actos de la 
Facultad de Educación 
 

XXV Jornadas Universita-
rias de Tecnología 
Educativa "Aulas y 
Tecnología Educativa en 
Evolución". 

El rector, Manuel Pérez Mateos inauguró estas Jornadas acompañado de la 
decana de la Facultad de Educación y un miembro del Comité Organizador. 

 

21/06/2017 
Aula Romeros de la 
Facultad de Derecho 

Yo marco la diferencia, 
premio OGECÓN 2017 
 

   

El Director General de 
CONSTANTIA 
TOBEPAL, S.L.U, 
Nicolás Pons, ha 
recogido la estatuilla 
del premio OGECÓN 
2017. 

22/06/2017 
Aula Magna del Hospital 
del Rey 

GRADUACIÓN DEL GRADO 
EN CC.PP. Y G.P Y LA DOBLE 

Miguel Ángel Iglesias Río, secretario general 
presidió esta graduación acompañado del decano,  
de los dos coordinadores de los respectivos  grados 
y de los padrinos. 
 

La madrina del Grado en Ciencia Política y 
Gestión Pública y del Doble Grado en Derecho y 
en Administración y Dirección de Empresas  fue 
doña María Ángeles Madrid Arlanzón. El 
padrino del doble Grado en Derecho y 
Administración de Empresas fue don Fernando 
García-Moreno Rodríguez. 

22/06/2017 
Salón de Actos de la EPS 

GRADUACIÓN DEL GRADO 
EN EDUCACIÓN INFANTIL 

La vicerrectora de Estudiantes presidió el acto 
acompañada de la  vicedecana y de otras autoridades 
académicas 

Los profesores don José Ignacio Moraza Herrán 
y doña Carmen Blanco Palenzuela ejercieron de 
padrinos. 

22/06/2017 
Hospital Militar 

GRADUACIÓN DEL GRADO 
EN ESPAÑOL: LENGUA Y 
LITERATURA 

El vicerrector de cultura, deportes y relaciones 
institucionales presidió  esta ceremonia, 
acompañado del decano. 

El profesor don Pedro Ojeda Escudero 
padrino de esta promoción. 
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23/06/2017 
Aula Romeros de la 
Facultad de Derecho 

Toma de posesión de 
Personal de Administración 
y Servicios. Grupo A1 

Tomarán posesión 15 de los 19 trabajadores que 
aprobaron en el proceso selectivo llevado a cabo en 
la Universidad de Burgos. 

 
23/06/2017 
Aula Magna del Hospital 
del Rey 

GRADUACIÓN DEL GRADO 
EN DERECHO 

La vicerrectora de Internacionalización presidió este 
acto acompañada por el decano y  la coordinadora 
del Grado.  El padrino de esta promoción fue el 
profesor don Teodoro Arnáiz Arnáiz. 

Se rindió un emotivo homenaje al alumno 
fallecido, don Víctor Prieto San José con la 
entrega de una placa a su familia 

23/06/2017 
Salón de Actos de la EPS 

GRADUACIÓN DEL GRADO 
EN COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

El vicerrector de cultura, deportes y relaciones 
institucionales presidió  esta ceremonia. 

El profesor don Miguel Ángel Moreno Gallo 
padrino de esta promoción. 

27/06/2017 
Sala de Juntas de 
Rectorado 

Firma de convenio ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, EL CONSEJO 
REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
ARLANZA y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y 
COMERCIANTES “LAS CADERECHAS” PARA LA 
REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES. 

 
3/07/2017 
Salón de Actos de la 
Facultad de Educación 

INAUGURACIÓN de las  
XXV Jornadas Universi-
tarias de Tecnología 
Educativa. 

El rector inauguró estas XXV jornadas acompañado 
de la decana de la Facultad de Educación y uno de 
los miembros del Comité Organizador de las 
jornadas, don Víctor Abella García.  

Durante dos días más de medio centenar de 
participantes debatieron sobre Aulas y 
Tecnología Educativa en Evolución.  

3/07/2017   
 

Inauguración Campus 
Tecnológicos de Verano 
2017. 

Se inaugura la octava edición en los que 1.920 
jóvenes de toda España se incorporan a 64 
proyectos de investigación en 16 universidades de 
nueve Comunidades Autónomas. Organizados por 
la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT), y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, con la 
colaboración de la Obra Social “la Caixa”. 
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4/07/2017 
Hospital del Rey 
UNIVERSIDAD DE 
BURGOS 

Firma del Memorandum of 
Understanding (MoU) entre la 
UBU y la Chongqing University 
 

 

10 estudiantes chinos 
realizan el doble grado de 
Ingeniería Civil por la UBU 
y la CQJTU. El Profesor 
Wang Pingyi felicitó a la 
UBU por el magnífico 
trabajo docente realizado 
por la EPS. 

 

5/07/2017 
Sala de Juntas. 
Rectorado 

Toma posesión como decana 
de Ciencias de la Salud 

María Ángeles Martínez Martín ha tomado posesión 
como Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, en 
un acto presidido por el Rector de la Universidad de 
Burgos, Manuel Pérez Mateos. 

 
7/07/2017 
Aula Magna del Hospital 
del Rey 

Graduación de la XIII 
promoción del título de 
Gestión y Administración 
Inmobiliaria de la Universidad 
de Burgo 

 

Se han graduado 20 alumnos en un acto celebrado en 
el Aula Magna del Hospital del Rey. A la ceremonia 
asistió la Junta Directiva del Consejo General de 
Colegios de Administradores de Fincas y 21 
Presidentes de Colegios provinciales de AA.FF  

13/07/2016 
Fórum Evolución 

INAUGURACIÓN DE LA XXII 
EDICIÓN DE CURSOS DE 
VERANO DE LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 

  

Rosa María Calaf 
impartió la conferencia 
de esta nueva edición de 
los cursos de verano ante 
un auditorio entregado. 
El rector presidió el acto 
acompañado del 
Vicerrector de Cultura. 
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CÓMPUTO DE ACTOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE PROTOCOLO 
Actos Académicos Solemnes 3   
Actos Administrativos: Toma de Posesión 2   
Firmas de Convenios en la Universidad de Burgos 20   
Firmas de Convenios fuera de la Universidad de Burgos 12   
Actos Académicos en Facultades y Centros 28   
Premios, certámenes… 6   
Otros Actos: Presentaciones, Visitas Institucionales 32   
Congresos, Foros, Jornadas 25   
Asistencia a Actos fuera de la Universidad de Burgos 12   
    
Otras Actividades no Cuantificables 
 

Consultas internas y 
externas. 
 

Asistencia a Congresos de 
Protocolo 

Reunión y preparación de 
Informes como secretaria de la 
Comisión de Distintivos 
Honoríficos. 
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LA UNIDAD DE PROTOCOLO 

LA UNIDAD DE PROTOCOLO en la UBU depende de Secretaría General según se recoge en los Estatutos de la Universidad de Burgos: 

En su artículo 13. Ceremonial de los actos académicos. En orden a garantizar la conservación de las tradiciones y ceremonias universitarias, la Secretaria General velará por el 
cumplimiento del protocolo que regirá el ceremonial universitario en los actos académicos.  

En su artículo 91. e) organizar los Actos Académicos solemnes cuidando de la conservación y cumplimiento del protocolo y ceremonial. 

El objetivo de la Unidad de Protocolo de la Universidad de Burgos es establecer una relación de plena armonía entre tradición y vanguardia, tradición porque se sustenta en las 
costumbres y modos de hacer acumulados a lo largo del tiempo, y vanguardia porque debe permanecer abierto y evolucionar en función de las demandas y de las nuevas 
realidades. 

Las funciones asignadas a esta Unidad son las siguientes: 

 Organizar, coordinar y dirigir la actividad protocolaria de los actos académicos de la Universidad de Burgos. 
 Asesorar a los diferentes centros en la organización de sus actividades cuando asistan autoridades ajenas a la Universidad de Burgos, o cuando aquellos requieran de su 

colaboración. 
 Gestionar la adquisición de los regalos institucionales, especialmente los exclusivos del Rector. 
 Coordinar la participación en actos no organizados por la Universidad de Burgos y a los que asista una representación institucional de la misma. 
 Recabar la colaboración y coordinar la actuación de los secretarios de los órganos de gobierno en la organización de los actos protocolarios que los diferentes 

vicerrectorados organicen. 
 Conservar y dar a conocer las tradiciones y símbolos propios del protocolo universitario y el específico de la Universidad de Burgos. 
 Custodiar el archivo fotográfico en papel. 
 Aquellas que le sean asignadas por el Secretario General. 

 

La Clasificación de los Actos se establece en función del órgano del que emanan, el público a quien van dirigidos y las normas que los rigen. Distinguimos entre: 

 Actos Académicos Solemnes, art.12 de los Estatutos: 
 Apertura del Curso Académico 
 Fiesta de la Universidad, 1 de marzo 
 Doctorado Honoris Causa 

 Actos Administrativos. Tomas de Posesión y Firmas de Convenios 
 Actos Académicos en Facultades y Centros. Graduaciones, entrega de diplomas y premios, Homenajes a personas destacadas en el ámbito universitario. 
 Otros Actos: 

 Puertas Abiertas 
 Foros 
 Congresos, Jornadas 
 Presentación de libros 
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 Ruedas de Prensa 
 Actividades Culturales 
 Etc. 
 

ACTIVIDAD REALIZADA 

Se han abarcado 2 ejes fundamentales: 

• Relaciones con otras Universidades  
• Actos en la Universidad de Burgos 

1. RELACIONES CON OTRAS UNIVERSIDADES 

• La Asociación para el Estudio y la Investigación del Protocolo Universitario en la que la Universidad de Burgos está muy presente, es un foro de debate donde se 
trabaja con un objetivo en común entre todas las universidades españolas, el de unificar criterios en materia de protocolo y ceremonial universitario.  

• El VIII Encuentro Hispano-Luso de Protocolo Universitario y el XVI Encuentro de Responsables de Protocolo y Relaciones Institucionales de las Universidades 
Españolas fue organizado por la Universidad de Vigo durante los días 27, 28 y 29 de mayo. 

• Este año se ha continuado con el trabajo programado por el Grupo de Trabajo de Protocolo y Relaciones Institucionales de CdCUE. La presidencia recae en la 
Secretaria General de la Universidad de Alicante y, la Secretaría, en Dª Belén Sánchez Menasanch. Jefa de Protocolo de esa misma Universidad. 

• Las funciones de este grupo de trabajo se concretan en el estudio, mejora y coordinación de todos los aspectos vinculados con la organización de actos y relaciones 
públicas de las Universidades españolas. 

• La Universidad atesora un patrimonio cultural que constituye una parte importante de su identidad y que, sin perjuicio de las peculiaridades propias de cada 
institución, es compartido en gran medida a partir de su origen común. 

• Las nuevas realidades sociales y tecnológicas exigen una constante actualización y una óptima puesta en escena de los actos públicos, para contribuir a los nuevos 
retos que se plantean al sistema universitario, cada vez más vinculado con otras instituciones, entidades y empresas que hacen de las relaciones institucionales un 
ámbito estratégico de su actuación. 

• Los Objetivos que se persiguen son los siguientes:  
• Profundizar en el conocimiento de la rica variedad de tradiciones y ceremonias universitarias 
• Realizar cuantas aportaciones sean precisas para su actualización y mejora 
• Establecer cauces de colaboración en este ámbito en las respectivas universidades 
• Colaborar al fortalecimiento de las relaciones institucionales entre las universidades y el resto de las instituciones 
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