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PRESENTACIÓN 

 

LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

La Unidad de Protocolo depende orgánicamente de la Secretaría General de la Universidad de 
Burgos y funcionalmente del Área de Comunicación Institución recientemente creada, Consejo de 
Gobierno de fecha 14/12/2017.  

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. Competencias: e) organizar los Actos Académicos solemnes cuidando de la 
conservación y cumplimiento del protocolo y ceremonial. 

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. 

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. Asimismo, busca, en todas sus 
acciones, que tanto la calidad como la organización excelente sean el identificador de los actos y 
actividades que se llevan a cabo a lo largo de todo el año. 

Para cumplir el objetivo de esta Unidad de Protocolo hay que embridar el protocolo con la 
comunicación y la imagen cuya consecución y desarrollo nos llevará a potenciar nuestra marca 
personal, tanto dentro como fuera de la propia institución; ensamblar el mecenazgo con el 
protocolo para estrechar lazos más sólidos con el tejido empresarial, social e institucional, con el fin 
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de conseguir una identidad corporativa limpia, clara, sólida y respetada por todos nuestros públicos, 
con el fin último de acercar la institución a la propia comunidad universitaria, a los agentes sociales, 
a la empresa, al mundo de la cultura, del deporte, en una palabra, a la sociedad en 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 
 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 
 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 
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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.  

Este año se ha continuado con el trabajo programado por el Grupo de Trabajo de Protocolo y 
Relaciones Institucionales de CdCRUE. 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 

Para contribuir a esos objetivos funcionan en el grupo de trabajo las siguientes comisiones: 

• Comisión Normativa. Se dedica a la recopilación, estudio y actualización de las normas 
referidas a estas cuestiones en las universidades españolas. 

• Trabajo sobre Precedencias en los diferentes actos universitarios.  
• Trabajo sobre Lemas universitarios.  
• Comisión Consulta. Atiende las consultas remitidas a la CRUE en materia de protocolo y 

ceremonial universitarios, o vinculadas a la organización de actos públicos. 
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ACTOS EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 2018-2019 
Septiembre, 2018 

4 de septiembre. Bienvenida a los nuevos alumnos internacionales de la UBU 

Cerca de 200 estudiantes internacionales estudiarán este semestre en la Universidad de Burgos. 

“Una experiencia única que cambiará vuestra perspectiva del futuro”, así describió la vicerrectora de 
Internacionalización, Movilidad y Cooperación, Elena Vicente, la nueva etapa de los cerca de 200 estudiantes 
internacionales que este semestre estudiarán en la Universidad de Burgos.  

 

 

5 de septiembre. Bienvenida a los nuevos alumnos de la UBU 

Con el Aula Magna a rebosar, se celebró la Jornada de Bienvenida a los estudiantes que por primera vez se 
incorporan a las aulas del campus  
Los estudiantes recibieron la información necesaria para afrontar su 
experiencia universitaria.  
El taller del Servicio de Empleo desenmascaró temores para poder 
gestionarlos y puso en valor la importancia de marcarse metas y objetivos 
La vicerrectora de Internacionalización, Elena Vicente, afirmó sentirse 
impresionada al estar rodeada de tantos jóvenes durante el acto de 
bienvenida a los estudiantes que por primera vez se incorporan a las 

aulas del campus universitario en el curso 2018-2019. 
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6 de septiembre. Entrega del Premio Internacional Grupo Compostela 

l grupo de Universidades Compostela entregó ayer el XXII Premio Internacional Grupo Compostela-Xunta de 
Galicia 2018 a la doctora en Humanidades y profesora de Historia del Arte de la Universidad de Brugos María 
Pilar Alonso Abad en el Palacio Figueroa de la Universidad de Salamanca en un emotivo acto, cena de gala de 
la Asamblea de la GCU, presidida del grupo Marek Kręglewski, y por los rectores de la Universidad de 
Salamanca, Ricardo Rivero y el de la Universidad de Santiago, Antonio López. 

Pilar Alonso Abad es la primera mujer española y la más joven de los que han recibido este premio. Durante 
la ceremonia estuvo acompañada por la vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y Cooperación Elena 
Vicente, y representantes de diversas instituciones españolas, portuguesas, italianas, así como de Estados 
Unidos y México, que apoyaron su candidatura. 

   

 

12 de septiembre. Rueda de prensa. V Carrera Solidaria  

El vicerrector de Cultura, Deportes y Relaciones Institucionales, René Jesús Payo, ha presentado esta mañana 
la V Carrera Popular Solidaria We are Ready Universidad de Burgos, bajo el lema “Corremos por la 
Educación”, que se celebrará el próximo 30 de septiembre y transcurrirá entre los dos campus universitarios, 
con salida a partir de las 11.00 horas en la Avenida Cantabria y meta en el Hospital del Rey. 

Seis estrellas del atletismo nacional se darán cita en 
esta carrera: Daniel Arce Ibáñez,  2º Juegos 
Iberoamericanos 3000 obstáculos, 6º Campeonato de 
Europa 3000 obstáculos y 2º Campeonato de 
España  3000 obstáculos; Jesús Gómez Santiago, 3º 
Campeonato de Europa de Cross (relevos) y 1º 
Campeonato de España 1.500 metros lisos; Lidia 
Campo Sastre,  3ª Campeonato de España de Milla en 
Ruta y 4ª Campeonato de España  1.500 metros lisos; 
Cristina Ruiz Fernández, 9ª Campeonato del Mundo 
Júnior 3000 metros lisos, 3ª por equipos Campeonato 
de Europa de Cross Júnior, 1ª Campeonato de España Júnior 3000 metros lisos y 6ª Campeonato de España 
Absoluto 1.500 metros lisos; Santiago Vivanco Antón, 3ª Campeonato de España Promesa 1.500 metros lisos 
y Pablo Sánchez Gómez,  8º Campeonato de España Promesa de Cross. 
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20 de septiembre de 2018. Jornada Accidentes de Tráfico y Accidentes de Trabajo. 

El Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Burgos, con la colaboración de la Dirección General 
de Trabajo y PRL y la Consejería de Economía y Empleo de la Junta Castilla y León, organiza la Jornada de 
Promoción de la Prevención de Riesgos Laborales “Accidentes de tráfico y accidentes de trabajo”. 
Inaugurada por el vicerrector de Planificación, Servicios y Sostenibilidad, Manuel Manso Villalaín estuvo 
acompañado por el director de la Escuela y el organizado de la jornada, Miguel Ángel Camino López. 

 

 

25 de septiembre de 2018. Conferencia impartida por el juez Llarena. 

El Aula Romeros acogió con una gran ovación al juez del Tribunal Supremo encargado de llevar el proceso 
judicial del secesionismo catalán. Llarena pronunció la conferencia “La fuerza vinculante de las sentencias del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos” invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos 
acompañado del decano Santiago Bello y de la rectora en funciones Elena Vicente. 

Vicente afirmó que, el objetivo de estos actos organizados por la Universidad, consiste en “potenciar los 
valores de la Constitución”, y añadió que -tras finalizar el ciclo de conferencias- Thomson Reuters publicarán 
todas las conferencias  de los ponentes y los trabajos de profesores de la Facultad de Derecho. 

  

 

27 de septiembre de 2018. XI Jornadas Concursales 

La AUPAC (Unión de Profesionales de la Administración Concursal) conjuntamente con la Fundación General 
de la Universidad de Burgos  y el Colegio de Abogados de Burgos) ha organizado las XI Jornadas de Derecho 
Societario y Concursal en el Aula de Romeros del Hospital del Rey. 
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Al acto de inauguración asistió el vicerrector de Empleabilidad y Empresa, José Luis Peña, el decano de la 
Facultad de Derecho Santiago Bello y, en representación del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, acudió la profesora Alicia Santidrián, coordinadora del MBA de la Universidad de Burgos. 

 

 

28 de septiembre. Apertura del curso Académico 2018-2019 

 

Durante el acto oficial de apertura del curso académico 2018-2019 la rectora en funciones, Elena Vicente, 
comenzó su intervención invitando a reflexionar sobre un dato significativo del curso recién inicado, los 
estudiantes que han comenzado su andadura universitaria han nacido en su mayoría en el año 2000, “son los 
auténticos millennials". 

El consejero expresó su confianza en que la UBU imparta el próximo curso el Grado en Ingeniería de la Salud, 
avalado por el próximo informe de ACSUCYL 
Los datos avalan la internacionalización y el empleo como pilares de la UBU, que progresa en posicionamiento 
competitivo y reputacional. Miguel Ángel Iglesias, Secretario General de la Universidad de Burgos, comenzó 
su intervención contextualizando la UBU como “espacio de esperanza y transformación para que contribuye 
a un compromiso activo y militante en la dignificación del mundo”. A continuación desgranó los puntos que 
integran la Memoria del Curso Académico 2017-2018, que comenzó con el proyecto que de rehabilitación 
del Hospital de la Concepción. 
La lección inaugural “Un proceso europeo para el siglo XXI”, estuvo a cargo de la Prof. Dra. Dª Mar Jimeno 
Bulnes. 

Tras la conferencia, se procedió a la entrega de los 54 premios extraordinarios de Fin de Estudios del curso 
2016-2017 y la imposición de medallas de Alfonso VIII, 10 en su categoría de oro y 27 de plata, destinada a 
los miembros del personal docente e investigador, y del personal de administración y servicios de la 
Universidad de Burgos, que alcancen la jubilación, cumplan 25 años de servicios prestados en la UBU o 
fallezcan desempeñando en activo sus funciones en la Universidad. 
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Octubre, 2018 

10 de octubre de 2018 

El Aula Romeros de la Facultad de Derecho, acogió la conferencia "La reforma del Senado: instituciones 
públicas en lugar de partidos políticos” que impartió Juan José Laborda Martín, expresidente del Senado 
entre 1989 y 1996 y miembro del Consejo Social de la Universidad de Burgos. Durante el acto estuvo 
acompañado por la rectora en funciones, Elena Vicente, y el decano de la Facultad de Derecho, Santiago 
Bello. 

      

 

19 de octubre de 2018. Graduación de los titulados en la Facultad de Ciencias 

Los alumnos: Sofía Alonso Fernández, Silvia 
Alonso Puente, Irene Alonso Sampedro, 
Martín Pérez Estébanez y Lara Lubián 
Hernando intervinieron en representación de 
sus compañeros del Grado de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Grado en 
Química, Máster en Electroquímica, Ciencia y 
Tecnología, Máster en Química Avanzada y 
Máster en Seguridad y Biotecnología 
Alimentarias. El vicerrector de Investigación y 
Transferencia del Conocimiento presidió el 
acto acompañado del decano de la Facultad 
y de las autoridades académicas de la misma. 

 

24 de octubre de 2018. La Universidad de Burgos y el Complejo asistencial universitario de Burgos firman 
un convenio para acompaña y apoyar a los menores hospitalizados y sus familias 

Manuel Pérez Mateos, rector de la Universidad de Burgos y Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso, gerente del 
Complejo Asistencial han destacado la importancia de esta colaboración para paliar las dificultades que 
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pueden generar las estancias más o menos prolongadas en el hospital en edades infanto-juveniles, tanto a 
los propios menores como a sus familias. 

 

 

24 de octubre de 2018. Acto de Apertura del Programa Interuniversitario de la Experiencia 
2018-2019. Aula Magna 

La lección inaugural bajo el título “¡Qué las matemáticas te acompañen!” será impartida por la prestigiosa 
Clara Isabel Grima Ruiz, doctora en matemáticas por la Universidad de Sevilla. El rector de la Universidad de 
Burgos inaugurará esta nueva edición acompañado por la gerente de Servicios Sociales y la directora del 
Programa de la Experiencia en la Universidad de Burgos, doña Gemma Miguel Miguel. 
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25 de octubre de 2018. El simposio "Luis Martín Santos: En nuestro pensamiento contemporáneo" 
aborda la herencia intelectual del polifacético erudito, filósofo, sociólogo. 

 

El rector de la Universidad de Burgos, ha inaugurado las actividades del “Simposio Luis Martín Santos: en 
Nuestro Pensamiento Contemporáneo” en el Aula Romeros del Hospital del Rey. Esta reunión científica 
pretende recordar al LMS en el 30 aniversario de su fallecimiento, desde el arte, las aulas y la política. 

 

 

26 de octubre de 2018. Graduación de los grados de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.  

 

Las alumnas Pilar María Burgos Martínez, Marina Cantero Costa, Virginia Pérez Salas, Andrea Hortigüela 
Contreras, Adela de la Horra Mateo intervinieron en representación de sus compañeros del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, Grado en Finanzas y Contabilidad, Grado en Turismo, Máster 
Universitarios en Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas y del Máster Universitario en Administración 
de Empresas (MBA). El acto estuvo presidido por la vicerrectora de Políticas Académicas y acompañada por 
el decano, la madrina, autoridades académicas y una ex alumna de la Facultad. 
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Noviembre, 2018 

5 de noviembre de 2018. Firma de convenio UBU y Colegio de Economistas. 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos y el decano del Colegio de Economistas de 
Burgos, Carlos Alonso de Linaje García, han suscrito un convenio de colaboración que tiene por objeto 
posibilitar un mayor acercamiento de la vida profesional a los estudiantes de la Facultad de Económicas de 
la Universidad de Burgos. En virtud de este convenio, todos los estudiantes de último año de los grados en 
Administración y Dirección de Empresas, Grado en Finanzas y Contabilidad y Doble grado en Derecho y ADE 
tendrán una pre-colegiación automática y gratuita en el Colegio de Economistas de Burgos, salvo su renuncia. 
Así mismo se mantendrá la colegiación gratuita durante los dos años siguientes a la obtención de dichos 
grados. 

 

 

6 de noviembre de 2018. Los niños de la guerra en la Universidad de Burgos 

Los llamados 'Niños de Rusia' son aquellos cerca de 3.000 menores de edad que durante la Guerra Civil 
Española -entre 1937 y 1938-, para ser puestos a salvo de los bombardeos de los sublevados, fueron 
evacuados a la Unión Soviética. 

Acto de Homenaje en el Aula Magna,  en el que contaremos con 10 Niños de la Guerra que compartirán sus 
recuerdos. El acto estará presidido por el Rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos y el 
Vicepresidente de la Junta de Castilla y León y Consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez 
López. También asistirá el Presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León, Ángel 
Hernández Lorenzo y la Secretaria general de Archivo Guerra Civil y Exilio (AGE), Dª Dolores Cabra. 
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09 de noviembre de 2018 Ceremonia de Graduación del Grado en Arquitectura Técnica.  

La vicerrectora de estudiantes presidió esta ceremonia acompañado por el director de la Escuela Politécnica 
Superior. Por parte de los alumnos intervino doña Isabel Verano Salcines y actúo como madrina doña Sara 
María Martínez Azcona. 

 

16 de noviembre de 2018. Graduación del Grado en Arquitectura Técnica. 

 La Escuela Politécnica Superior celebra la Ceremonia de Fin de Carrera del Grado en Arquitectura Técnica. 
En esta Ceremonia se impone, al titulado del curso 2017-2018, la Beca representativa de la carrera y se le 
entrega el diploma correspondiente. El acto estuvo presidido por la vicerrectora de Estudiantes y 
acompañada por el director de la Escuela, padrino y decano del Colegio profesional. 

 

20 de noviembre de 2018. Encuentros literarios 

Del 26 al 30 de noviembre se desarrollará el ciclo “Leer/Escribir la historia. Encuentros literarios históricos” 
en el Salón Rojo del Teatro Principal a partir de las siete y media de la tarde 
Intervendrán Julio Llamazares, Miguel Sobrino González, José María Peridis Pérez, José Luis Corral, Antonio 
Pérez Henares y Óscar Esquivias. 
 

 
La Universidad de Burgos y la Asociación de Libreros preparan la segunda edición de los Encuentros literarios 
e históricos, la primera fue todo un éxito; y, al estar la ciudad inmersa en el desarrollo de un gran 
acontecimiento cultural como es la celebración del octavo centenario de la Catedral, las dos instituciones 
decidieron que tuviera un componente especial con el leitmotiv de las Catedrales. 
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20 de noviembre de 2018. La Universidad de Burgos presenta sus equipos federados para el curso 
2018-2019.  

Al acto asistirá el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, estará acompañado por el 
vicerrector de Deportes, Cultura y Relaciones Institucionales, René J. Payo, autoridades académicas y civiles. 
Más de 200 deportistas se dieron cita en el Aula Magna. 

 

 

21 de noviembre de 2018. Una delegación de la Binhai University visitan la UBU 

Shan Tirui, rector de la Universidad china Binhai University, se ha entrevistado con el rector de la Universidad 
de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y la vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y Cooperación, Elena 
Vicente. Sendas instituciones académicas tienen suscrito un convenio de colaboración y firmado un Programa 
de Movilidad Académica. 
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22 de noviembre de 2018. Presentación de la XXXII Campaña Antártica. 

La UBU participa en el Campaña Antártica española 2018-2019 con el mapeado mediante geofísica sísmica 
superficial de la isla Decepción. 

La Universidad de Burgos ha acogido la presentación de la aportación del Ejército de Tierra a la Campaña 
Antártica española 2018-2019 en el Aula Romeros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos 
(UBU). 

 

23 de noviembre de 2018. Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos 

El Consejo de Gobierno aprobó la dotación de 7 nuevas cátedras y la contratación de 5 Ramón y Cajal, 
también acordó proponer el Doctorado Honoris Causa a la investigadora Margarita Salas Falgueras a 
propuesta de la Facultad de Ciencias, según anunció el secretario general Miguel Ángel Iglesias tras la sesión 
ordinaria celebrada en la Facultad de Derecho. 

 

23 de noviembre de 2018. La Fundación Bancaria ”la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos impulsan la 
investigación de la Universidad de Burgos en Ciencias de la Salud y aportarán 750.000 euros en tres 
anualidades. 

El rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos; el director general de la Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero, 
y el director de Instituciones de la Dirección Territorial de CaixaBank en Castilla y León y Asturias, Alberto 
Navarro, han presentado el acuerdo en virtud del cual las dos fundaciones aportarán al programa citado 
750.000 euros, distribuidos en tres anualidades. 
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23 de noviembre de 2018. Ceremonia de Graduación de los Ingenieros Civiles e Ingenieros de 
Tecnología de Caminos, Canales y Puertos y del Máster Universitario de Caminos, Canales y 
Puertos. 

Los alumnos Andrés Caracena, Lorena Pecharromán y Enmanuel Eguiluz intervinieron en representación de 
sus compañeros de los Grados y Máster. El vicerrector de Planificación, Servicios y Sostenibilidad presidió el 
acto acompañado del director de la EPS, madrinas y representantes de los Colegios Profesionales. 
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28 de noviembre de 2018. Cuatro empresas punteras colaboran en el Máster en Passivhaus de la UBU 
Zehnder Group Ibérica Indoor Climate S.A., Profine Iberia S.A.U., Vekaplast Ibérica S.A.U., y STO SDF 
IBERICA S.L.U. 

El rector de la Universidad de Burgos y Presidente de la Fundación General de la Universidad de Burgos, 
Manuel Pérez Mateos, ha suscrito un convenio de colaboración para apoyar el Máster Propio de la 
Universidad de Burgos en Passivhaus en Obra Nueva y Rehabilitación: Mínima Energía y Máximo Confort, 
gestionado por la Fundación General de la UBU, junto con cuatro empresas: Zehnder Group Ibérica Indoor 
Climate S.A., Profine Iberia S.A.U., Vekaplast Ibérica S.A.U., y STO SDF IBERICA S.L.U. que aportarán un total 
de 20000 euros con el objetivo de desarrollar actividades y becar a los alumnos matriculados. 

 

 

 

30/11/2018 Ceremonia de Graduación del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural  

El Vicerrector de empleabilidad y empresa presidió esta ceremonia acompañado por el director de la Escuela 
Politécnica Superior. Por parte de los alumnos intervino doña Noelia Sainz Alonso y como madrina la doctora 
Belén Alonso Núñez. 
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Diciembre, 2018 

4 de diciembre de 2018. Presentación del libro “40 años de Constitución española: un análisis 
desde España e Iberoamérica” 

La Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos y la editorial Thomson Reuters presentan el libro “40 
años de Constitución española: un análisis desde España e Iberoamérica”. El acto se celebrará a partir de 
las 12:00 horas en el Aula de Romeros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos.  

17/12/2018 Toma de posesión de 4 nuevos catedráticos de Universidad y 12 nuevos profesores titulares de 
la Universidad de Burgos. 

El Aula Magna de la Universidad de Burgos alberga el acto toma de posesión Además se realizará el 
reconocimiento a 5 profesores que cambian de condición de PTEU a PTUN. 

Catedráticos/as de Universidad 

• Santiago Agustín Bello Paredes de Derecho Administrativo 
• José María Caballero Lozano de Derecho Civil 
• Nicolás Alejandro Cordero Tejedor de Física Aplicada 
• María Teresa Sanz Diez de Ingeniería Química 

Profesores/as Titulares de Universidad 

• Gonzalo Andrés López de Geografía Humana 
• Bruno Baruque Zanón de Lenguajes y Sistemas Informáticos 
• Gustavo Adolfo Espino Ordoñez de Química Inorgánica 
• Javier Garabito López de Construcciones Arquitectónicas 
• María Esther Gómez Campelo de Derecho Internacional Privado 
• Jerónimo Javier Gonzalez Bernal de Psicología Evolutiva y de la Educación 
• Sara Gutiérrez Gonzalez de Construcciones Arquitectónicas 
• Álvaro Herrero Cosío de Lenguajes y Sistemas Informáticos 
• Francisco Javier Hoyuelos Álvaro de Química Física 
• María Elena Romero Merino de Economía Financiera y Contabilidad 
• Jose Ignacio Santos Martín de Organización de Empresas 
• Manuel Solaguren-Beascoa Fernández de Mecánica de Medios continuos y Teoría de Estructuras 

Al acto asistirán también los 5 profesores que han obtenido el reconocimiento a su nueva condición tras su 
integración del cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria PTEU a Profesores Titulares de 
Universidad PTUN 

• María del Pilar Angélica Blanco Lozano de Didácticas Ciencias Sociales 
• María Isabel Gómez Ayala de Física Aplicada 
• Ana María Lara Palma de Organización de Empresas 
• Juan Jose Lavios Villahoz de Organización de Empresas 
• Ana Lorente Marín de Matemática Aplicada 
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19 de diciembre de 2018. Concierto extraordinario de Navidad. 

Bajo el lema “A Christmas concert” y dedicado in memoriam al tenor Ricardo Allende, los coros de la 
Universidad de Burgos, dirigido por Javier Centeno, y los Coros Infantil y Juvenil del Orfeón Burgalés, dirigidos 
por su directora Ana Ayala, junto con el pianista Diego Crespo interpretarán un variado repertorio compuesto 
una docena de piezas. También intervendrán las sopranos Lucía Alejos y Ana Martínez y la mezzosoprano 
Susana Saiz. 

 

20/12/2018 Un puente entre el campus y la ciudad 

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle Lacalle y el 
rector de la Universidad de Burgos, Manuel 
Pérez Mateos, han inaugurado esta mañana 
el nuevo Puente de la Universidad sobre el 
río Arlanzón, a la altura de la calle 
Rebolledas. Durante el acto estuvieron 
acompañados de representantes de 
diferentes grupos políticos presentes en el 
Ayuntamiento y miembros del equipo 
rectoral. 

El rector mostró la satisfacción por la 
apertura de esta nueva vía de comunicación 
"Los burgaleses nos congratulamos de 

ampliar las vías de comunicación con este nuevo Puente de la Universidad, especialmente la comunidad 
universitaria por lo importante que consideramos unir el campus con el resto de la ciudad". 
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21/12/2018 Sesión del Claustro 
El Rector y la Defensora Universitaria sometieron a la consideración 
del Claustro sus respectivos informes, que muestran el balance de 
su gestión 
Manuel Pérez Mateos afirma que apuesta por una Universidad 
Glocal. 
Los claustrales de la Universidad de Burgos han guardado un minuto 
de silencio por la muerte de Laura Luelmo antes de comenzar la 
sesión 
 

 
 
 

Enero, 2019 

 

9/01/2018 Toma de posesión PTUN 

David Rodríguez Lázaro, Director del Área de Microbiología de la Universidad de Burgos, ha tomado posesión 
de su plaza como Profesor Titular de Universidad. 

En presencia del rector, Manuel Pérez Mateos y del Secretario General, Miguel Ángel Iglesias, Rodríguez-
Lázaro prometió cumplir las obligaciones de su cargo. 

El acto finalizó con unas breves palabras de felicitación por parte del rector y del posesionario quien destacó, 
además de su satisfacción profesional y personal, la importancia para la Facultad de Ciencias y en concreto 
para el Área de Microbiología de contar con un nuevo Profesor Titular 

 

11/01/2019 La Universidad de Burgos es la administración pública más transparente de España 

La UBU lidera el ranking de la Plataforma Dyntra sobre la Transparencia en Universidades españolas. La 
Universidad de Valladolid y la Universidad de Murcia acompañan a la UBU en las tres primeras posiciones del 
ranking. 

La UBU es la universidad y la administración pública española más transparente, según refleja el Informe 
Dyntra Universidades presentado hoy. Dicho informe, que valora 132 indicadores, otorga a la Universidad de 
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Burgos un porcentaje del 93,18% de cumplimiento, situando a esta institución académica a la cabeza de un 
ranking que valora el grado de transparencia de 74 universidades españolas (50 públicas y 24 privadas). 

      

31/01/2019. El Consejo Social premia al profesor José Luis Cuesta por sus investigaciones sobre 
autismo. 
La VII edición de los Premios del Consejo Social reconoce el trabajo de 10 estudiantes, las investigaciones de 
los profesores José Luis Cuesta y Juan José Martín García y del PAS que gestionó el proyecto "La Biblioteca, 
tu punto de encuentro" 

El presidente del Consejo Social, Luis Abril, subrayó los valores de la Universidad de Burgos y afirmó que en 
el ADN de la institución académica burgalesa prima la excelencia, la calidad y el sentido del deber durante la 
entrega de premios de la VII edición de los galardones del Consejo Social. 
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24/01/2019 El rector de la UBU forma parte de una delegación universitaria de la Comunidad que 
visita diversas universidades de Texas 

El objetivo principal de la visita es profundizar en la colaboración existente entre las universidades públicas 
de Castilla y León y el sistema Universitario de Estados Unidos, considerado estratégico por el conjunto de 
los rectores. Una delegación de máximo nivel de la Comunidad, compuesta por el consejero de Educación, 
Fernando Rey, junto a los rectores de las universidades públicas de Burgos, Manuel Pérez Mateos; León, Juan 
Francisco García, y Valladolid, Antonio Largo, así como los cuatro vicerrectores de asuntos internacionales de 
las cuatro universidades públicas de Castilla y León están realizando una visita a diversas universidades de 
Texas, en Estados Unidos. El principal objetivo de su estancia es estrechar lazos en materia de intercambio 
de experiencias docentes y de posicionamiento internacional de la red pública universitaria de Castilla y León. 

                         

30/01/2019 Bienvenida a estudiantes extranjeros. 

La vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y Cooperación, Elena Vicente, dio la bienvenida 
estudiantes extranjeros que cursarán durante este semestre sus estudios en el campus 

Arranca el curso para cerca de un centenar de alumnos y alumnas procedentes de diferentes convenios 
internacionales. 
 

 

https://www.ubu.es/noticias/el-rector-de-la-ubu-forma-parte-de-una-delegacion-universitaria-de-la-comunidad-que-visita-diversas-universidades-de-texas
https://www.ubu.es/noticias/el-rector-de-la-ubu-forma-parte-de-una-delegacion-universitaria-de-la-comunidad-que-visita-diversas-universidades-de-texas
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Febrero, 2019 

07/02/2019 Ceremonia de Graduación del Grado en Ingeniería Informática.  

El vicerrector de profesorado presidió esta ceremonia acompañado por el director de la Escuela. Por parte 
de los alumnos intervino don Félix Laguna Teno y como padrino de esta promoción el doctor don Álvar Arnaiz 
González. 

18/02/2019 La Antártida, una zona privilegiada para el estudio del cambio climático 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos se ha conectado a primera hora de la tarde con 
la base del Ejército de Tierra Gabriel de Castillo que partió en el mes de diciembre para observar el cambio 
climático 

La UBU en esta campaña está realizando el mapeado mediante geofísica sísmica superficial 

 

                   

 

20/02/2019 Universidad y Ayuntamiento aúnan esfuerzos para que las obras de La Concepción se 
liciten este año 

 

El objetivo es que las obras de rehabilitación del Hospital de 
la Concepción puedan ser licitadas por el Ministerio de 
Cultura antes de que finalice 2019. Así lo han explicitado 
Manuel Pérez Mateos, rector de la Universidad de Burgos, y 
Javier Lacalle, alcalde de la ciudad, en una rueda de prensa 
celebrada hoy en el Ayuntamiento con motivo de la firma de 
una adenda al convenio suscrito entre ambas entidades el 29 
de septiembre de 2003, por el que el municipio cedía a la 

universidad este emblemático edificio para usos universitarios. 
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20/02/2019 “Quiero ser Ingeniera”, un programa de futuro para luchar contra la desigualdad 
En la EPS se ha presentado este proyecto que 
persigue fomentar la participación de las 
mujeres en las profesiones del futuro y más 
demandadas. Tan solo el 25% de los 
estudiantes de grados técnicos son mujeres 
cualificadas en las disciplinas científicas y 
tecnológicas". 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel 
Pérez Mateos, la subdirectora del Instituto de 
la Mujer para el Emprendimiento, la Igualdad 
en la Empresa y la Negociación Colectiva de 
Mujeres, Begoña Suárez Suárez, el director de 

la Escuela Politécnica Superior, Miguel Ángel Mariscal, la profesora  del Departamento de Ingeniería 
Electromecánica y responsable del proyecto Quiero ser Ingeniera, Victoria Abad San Martín,  y  María Paz 
Zapiaín, Jefa de la Unidad de Programas Educativos de la Dirección Provincial de Educación, esgrimieron la 
necesidad de  contar con una mayor presencia de mujeres en estos estudios. 

21/02/2019 La UBU se compromete con la mejora continua de la Investigación 

El rector Manuel Pérez Mateos inauguró la 
jornada calificando de hito la obtención de este 
sello “Uno más de los positivos logros que nos 
estáis dando los investigadores e 
investigadoras de la UBU”. 

“La investigación y la transferencia del 
conocimiento son 2 de los 3 ejes medulares de 
una institución universitaria. La Carta Europea 
del Investigador y el Código de Conducta para 
la Contratación de Investigadores -Charter 
and Code-  y los 40 principios que definen son 
herramientas para su consecución y este sello, 
que valora su seguimiento, pone de manifiesto 

la labor desarrollada en la UBU en este sentido y nos reconoce como una institución que hace bien su 
trabajo”, afirmó el rector. 

21/02/2019 China en África, una realidad que está cambiando el mundo 

Emotivo recuerdo a todos los que han hecho posible que el Centro de Cooperación luche por un mundo más 
justo y solidario. 

El acto de conmemoración del X Aniversario de creación estuvo presidido por el rector de la UBU, Manuel 
Pérez Mateos, y la vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y Cooperación, Elena Vicente. 
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Durante el acto Manuel Pérez Mateos recordó al Aula de Paz y Desarrollo como germen de lo que hoy es el 
centro de Cooperación. Se refirió a todas aquellas personas que han contribuido a sensibilizar a la comunidad 
universitaria en los valores de la solidaridad y que lucharon por la justicia social. “son referentes que lucharon 
por unos principios y que han contagiado a la comunidad universitaria”. 

 

22/02/2019 Jornada de orientadores 
 

 Medio centenar de profesores asistieron a la Jornada de Orientadores organizada por el vicerrectorado de 
Estudiantes. Inauguró la jornada el rector Manuel Pérez Mateos con el director provincial de Educación, Juan 
Carlos Rodríguez Santillana. A continuación, la vicerrectora de Estudiantes Verónica, la Directora del Área de 
Estudiantes y Acceso Isabel Gómez Ayala y el inspector de Educación José Luis González Ayala, que forman 
parte de la Comisión para las pruebas EBAU, explicaron el funcionamiento de la Selectividad, que este año es 
muy similar a la del año pasado. En el distrito universitario de Castilla y León, la EBAU se celebrará los días 5, 
6 y 7 de junio y en julio la extraordinaria.  

       

22/02/2019 Alianza entre las universidades de Cantabria y Burgos 
 

Ambas instituciones suscribirán un convenio para el desarrollo de actividades conjuntas. Las Universidades 
de Burgos y Cantabria han revisado el trabajo desarrollado por ambas instituciones académicas y anunciado 
la firma de un convenio de colaboración. El equipo rectoral de la Universidad de Cantabria, encabezado por 
el rector Ángel Pazos Carro, ha visitado la Universidad de Burgos y ha sido recibido por el rector Manuel Pérez 
Mateos y por el equipo rectoral de la Universidad de Burgos con el propósito de establecer posibles vías de 
colaboración entre ambas instituciones. 
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Marzo, 2019 

 
1/03/2019 Fiesta de la Universidad de Burgos. Investidura como doctora honoris causa de la 
Excma. Sra. Doña Margarita Salas Falgueras 
 
En el año de su 25 aniversario la Universidad de Burgos celebró su fiesta con la incorporación de cuarenta 
nuevos doctores al claustro y la investidura de Margarita Salas como doctora honoris causa 
La reivindicación de la investigación básica como motor de la sociedad fue una constante en todas las 
intervenciones. 
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07/03/2019 Un lazo de la unión con la ciudad 

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle Lacalle, y el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, han 
inaugurado esta mañana la Avenida de la Universidad de Burgos.  

Con la puesta en servicio de este vial se completa la conexión con la Avenida Valentín Niño, que cierra la 
ronda interior de Burgos.  
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07/03/2019 Visita del Embajador de Catar. 
 
El embajador de Catar en España, Mohammed Bin Jaham Al-Kuwari, fue recibido por el rector de la 
Universidad Burgos, Manuel Pérez Mateos, con motivo de la conferencia que impartió por la tarde en la 
Facultad de Derecho, en la que abordó el papel de su país en la situación geopolítica en el Golfo Arágibo. 
El embajador de Catar en España impartió en la Facultad de Derecho una conferencia sobre la situación 
geopolítica en el Golfo Arábigo. 

    

08/03/2019 La Universidad de Burgos y el Gobierno de Panamá han suscrito esta mañana un 
Convenio marco de colaboración. 

El rector Manuel Pérez Mateos y José Agustín Donderis Miranda, Director 
General, en nombre del Gobierno de la República de Panamá, han firmado 
este acuerdo, que entre los campos de colaboración que establece, está el 
ámbito de la protección civil.  

Durante la firma estuvieron presentes 8 miembros del Sistema Nacional de 
Protección Civil de Panamá que han participado en el Curso de Guía de 
perros de rescate impartido en la Universidad de Burgos a través de su 
Fundación. 

Según el rector de la Universidad, firmar este convenio supone una “gran oportunidad de establecer 
relaciones con este país centroamericano y trabajar no solo en el ámbito emergencias y la protección civil 
sino de colaborar en otras actividades con el propio Gobierno y universidades de Panamá, a las que esta firma 
abre la puerta”. 
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12/03/2019 La UBU y La Rueda unidas contra la violencia de género 
 

El rector Manuel Pérez Mateos, la presidenta de la Asociación La Rueda, Laura Pérez de la Varga, la 
responsable de la Unidad de Igualdad, Isabel Menéndez, y la vicerrectora de Políticas Académicas, Begoña 
Prieto, dieron cuenta de este acuerdo que dará un nuevo impulso a la promoción de la igualdad y prevención 
de la violencia de género en la Universidad de Burgos, cumpliendo con las medidas recogidas en el II Plan de 
Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos y en sintonía con el compromiso del equipo rectoral 
con estos principios y con y la incorporación del principio de igualdad de manera transversal en toda la 
institución. 
 

 

 

13/03/2019 XVIII Edición del Foro de Empleo de la Universidad de Burgos 

El Foro ha sido inaugurado por el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, el alcalde de 
Burgos, Javier Lacalle y la secretaria de FAE, Emiliana Molero.  

La decimoctava edición de este encuentro entre demandantes de empleo y empresas cuenta con empresas 
como Grupo Antolín, Benteler España, Tecni Auto Julián, Nicolás Correa, Deloitte, Gamesa, Hiperbaric… Un 
total de 115 empresas y entidades públicas y privadas han participado en esta feria en la que fueron 
atendidas 9834 visitas, se recogieron 7722 CV y, finalmente, se ofertaron 577 puestos de trabajo. 



31 
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18/03/2019 Puertas abiertas para estudiantes 

1055 Estudiantes de 2º de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior conocerán la Universidad 
de Burgos en las Jornadas de Puertas Abiertas que se están celebrando esta semana. En la primera jornada 
celebrada hoy han participado 513 alumnos de centros de Burgos y provincia.  
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20/03/2019 Toma de posesión del patrono de la Fundación General de la Universidad de Burgos. 

Alberto Velasco, Director de Relaciones Institucionales de la compañía 
cervecera Mahou SanMiguel, ha aceptado su nombramiento como 
miembro del patronato de la Fundación General de la Universidad de 
Burgos. Velasco ha anunciado que será un patrono muy activo. “Aquí 
vengo a trabajar”, aclaró. 

Su toma de posesión como miembro del Patronato se ha desarrollado en 
un sencillo acto celebrado en el Rectorado en presencia del Presidente de la Fundación y Rector de la 
Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y del Gerente de este organismo Jorge Izquierdo Zubiate. 

22/03/2019 Radio3 celebra el 25 aniversario de la UBU 

La periodista Marta Echevarría ha emitido esta mañana "Hoy 
empieza todo" y celebrado con la Universidad de Burgos el 25 
aniversario de su creación con un programa especial desde la 
cafetería de la Facultad de Derecho. 

El programa de Radio 3 “Hoy empieza todo” forma parte de la 
programación que ofrece el festival UBURAMA. Se realizó en un 
entorno poco usual para un programa de radio, pero se desarrolló 
bajo un clima muy acogedor, rodeado de alumnos que acudieron a 

observar las entrañas de una emisora de radio. 

Echevarría contó con la intervención del rector Manuel Pérez Mateos que recordó la gran importancia de la 
Universidad de Burgos que actualmente se encuentra en el puesto 150 del ranking Times Higher Education y 
en el puesto 29 dentro de las universidades españolas y que es líder en transparencia según el ranking Dyntra. 
Además, alabó la gran labor investigadora, que consideró esencial para una buena docencia. 

 
22/03/2019 Ceremonia de Graduación del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática, Grado en Ingeniería, Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería en 
Organización Industrial, Máster Universitario en Ingeniería Industrial, y Máster Interuniversitario 
en Integridad y Durabilidad de Materiales 
 
El rector presidió esta ceremonia acompañado por el director de la Escuela, el decano del Colegio de 
Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia y el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Burgos. Por parte de los alumnos intervino doña Shao Jia García del Val y el padrino de esta promoción fue 
don José Antonio Fernández Vadillo. 

29/03/2019 Inauguración de la exposición “Patrimonio edificado de la Universidad de Burgos. Al 
servicio de la ciudad” 

Al acto asistió el rector acompañado del alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y del presidente de las Cortes, Ángel 
Ibáñez, pero también acudió a este emotivo encuentro el arquitecto Rodríguez Parte Arroyo, que con la 
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restauración del Hospital del Rey logró la concesión del premio Europa Nostra en 1992 otorgado por la 
UNESCO, y el que fuera rector de la Universidad de Burgos José María Leal durante la época en la que más 
edificios se levantaron en el campus y otros insignes burgaleses como el fotógrafo Fede, que durante años 
publicó infinidad de imágenes de los edificios más emblemáticos de la ciudad. 

El rector advirtió que la ciudad tenía centros universitarios e infraestructura arquitectónica antes de 1994, 
"pero siempre digo que hay un antes y un después desde la creación de la Universidad”.  

                                 

                               

 

Abril, 2019 

4/04/2019 La Justicia Restaurativa sitúa a las personas en el centro del Derecho 
V edición del Congreso Internacional de Justicia Restaurativa y Mediación Penal, que acoge la Facultad de 
Derecho los días 4 y 5 de abril.  

5/04/2019 Investidura como Doctor honoris causa del Excmo. Sr. D. Adolfo García Sastre, virólogo 
e inmunólogo burgalés. 
Investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos. Su padrino, el doctor Ayllón, afirmó: “Estamos 
ante uno de los mayores científicos de su generación, y ante uno de los mejores virólogos del mundo” 
El laureado explicó que aún le queda por investigar una vacuna universal. “Una vacuna universal, como la 
que queremos desarrollar, induciría protección contra cualquier cepa de virus de la gripe, incluidas gripes 
pandémicas y gripes aviares y porcinas, y se necesitaría administrar solamente una vez en la vida”.   
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24/04/2019 Visita institucional de la Universidad San Antonio de Texas (EE.UU) 
 

La vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y Cooperación de la Universidad de Burgos, Elena Vicente, 
mantuvo una reunión con representantes de la Universidad de San Antonio en Texas (EE.UU.), con el objetivo 
de establecer lazos de colaboración entre ambas instituciones educativas. 
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La delegación de la Universidad de San Antonio estuvo encabezada por Lisa J. Montoya, vicerrectora de 
Iniciativas Internacionales, también participó en la reunión la directora general de Universidades e 
Investigación de la Junta de Castilla y León, Pilar Garcés. El propósito de la visita ha sido conocer el campus 
de la Universidad de Burgos y explorar las posibilidades de colaboración entre ambas instituciones.  

26/04/2019 San Miguel celebra el 25 aniversario de la UBU con el concurso “La botella de San 
Miguel”. 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y el director del centro de producción de Mahou 
San Miguel en Burgos, César Rodríguez, han presentado hoy en una rueda de prensa celebrada en el centro 
de producción de la cervecera el concurso universitario "La botella de San Miguel".  
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Mayo, 2019 

4/05/2019 Concierto de Gala del 25 aniversario de la Universidad de Burgos 
 

Seis corales universitarias, cuatro solitas y la Orquesta Sinfónica de Burgos intervendrán en el concierto de 
Gala del 25 aniversario de la Universidad de Burgos. 
Por primera vez se unen en un concierto las corales universitarias, los solistas Jone Martínez, Manuel del 
Caño, Karim Farhan, Javier Centeno y la Orquesta Sinfónica de Burgos en el Fórum Evolución, Auditorio Rafael 
Frühbeck de Burgos. Durante el concierto se estrenará la obra “réquiem por los Reyes de Castilla” de Javier 
Centeno dedicada a Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet. 
 

 

10/05/2019 la Universidad de Burgos con el comercio justo. 
 

Reconocida como Universidad por el Comercio Justo en marzo de 2016, al cumplir con los requisitos exigidos 
en la iniciativa y cumpliendo con los compromisos adquiridos, el Grupo de la UBU organiza anualmente una 
serie de actuaciones. A este respecto, Elena Vicente, vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y 
Cooperación, aseguró que “Debemos recordar que el comercio justo y el consumo responsable deben tener 
cada día un lugar en nuestra vida y en la universidad como institución”. 
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14/05/2019 La ministra Isabel Celaá, en la Universidad de Burgos 
 

La representante del Gobierno central ha mantenido un breve encuentro con el rector Manuel Pérez Mateos, 
a quien felicitó por el 25 aniversario de la institución, y, tras firmar en el libro de honor de la Universidad de 
Burgos, abordó cuestiones de interés en el ámbito educativo. 
Después de la reunión, la ministra y sus acompañantes visitaron el histórico inmueble del Hospital del Rey, 
sede de la Facultad de Derecho y del Rectorado de la Universidad de Burgos, acompañados por el catedrático 
de Historia del Arte y vicerrector de Cultura, Deportes y Relaciones Institucionales de la Universidad de 
Burgos, René Jesús Payo. 
 

   

   

14/05/2019 Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos 
 

El Consejo de Gobierno aprobó la creación del Centro 
Internacional del Español de la Universidad de Burgos y la 
oferta Pública de Empleo. 
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15/05/2019 El Aula Magna acogió la toma de posesión de los decanos reelegidos de la facultad de 
Educación y de la Facultad de Humanidades y Comunicación 

Los decanos de las facultades de Educación Gloria Diez Abad y de Humanidades y Comunicación, Ignacio 
Fernández de Mata, reelegidos por sus centros, han prometido sus cargos en el acto de toma de posesión 
celebrado esta mañana en el Aula Magna del Hospital del Rey. 

             

          

 

      

 

21/05/2019 Veinticinco obras por las bodas de plata de la Universidad 

Código UBU conmemora el cuarto de siglo de la UBU con un repaso a su historia creativa y artística. Con 
motivo de la celebración del 25 Aniversario de la Universidad de Burgos, el espacio expositivo Código UBU 
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ha inaugurado una exposición que reúne a una selección de 25 artistas, entre los más de 100 creadores que 
han estado presentes en este lugar durante los 15 años que lleva en funcionamiento. 

     

22/05/2019 TESIS 3M 

El acto contó con la presencia de los rectores de las tres universidades participantes Antonio Largo Cabrerizo 
de la Universidad de Valladolid, Juan Francisco García Marín de la Universidad de León y Manuel Pérez 
Mateos de la Universidad de Burgos que ejerció como anfitrión.  

Durante su intervención Pérez Mateos recalcó la importancia de transmitir a la sociedad los resultados de la 
investigación pública como una forma de "devolver a la ciudadanía lo que nos da".  
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La Universidad de León ganó la final del Concurso regional “Tesis en 3 minutos” organizado por el Campus 
de Excelencia Internacional. 

 

22/05/2019 Presentación de los curos de verano de la Universidad de Burgos 

Veintiún cursos de verano, treinta de Ubuabierta, el Encuentro de Youtubers… conforman una programación 
estival cargada de múltiples actividades culturales y formativas. VeranoUBU se extiende desde el mes de 
junio al mes de septiembre. 

 

 

24/05/2019 La Universidad de Burgos abre su caseta en la Feria del Libro. 

La Universidad de Burgos acude por séptimo año consecutivo a la Feria del Libro de Burgos, que organiza la 
Asociación Provincial de Libreros de Burgos en el Paseo Marceliano Santamaría del Espolón del 24 de mayo 
al 2 de junio, con una amplia selección de 125 títulos, que podrán adquirirse en la caseta instalada en la Feria. 

    

La vicerrectora de Estudiantes, Verónica Calderón, estuvo presente en el acto oficial de inaguración de la 
Feria y aprovechó la ocasión para recomendar la lectura de dos obras de Eduardo Mendoza, premio 
Cervantes 2016, que pronunciará la conferencia inagural de Cursos de Verano, "El rey recibe" su última 
novela y "El camino del cole", una obra infantil. 

https://www.fecburgos.com/librerosburgos/
https://www.ubu.es/agenda/conferencia-inaugural-de-los-cursos-de-verano-eduardo-mendoza
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24/05/2019 Conferencia de directores de Escuelas de Ingeniería Civil 

Los responsables de estas escuelas reunidos en Asamblea General acordaron un borrador de estatutos 
para la constitución de la conferencia como Asociación, que recoge el marco jurídico y los asuntos 
económicos y administrativos para alcanzar los objetivos establecidos. 

La vicerrectora de Estudiantes fue la encargada de inaugurar esta conferencia. 

 

     

 

27/05/2019 La universidad de Burgos ha dado el pistoletazo de salida a la V edición del 3D Printer 
Party 

Abadía Tecnológica y la Asociación de Impresión y Tecnología ASIMTEC ha entregado esta mañana en el CIBA 
la espada que se realizó en la primera edición del 3D Printer Party. Se trata del evento más importante en 
España de los aficionados y empresas del sector de la impresión 3D, con horario ininterrumpido durante tres 
días, en el que se desarrollan concursos, charlas y actividades de todo tipo. 
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28/05/2019 Firma de convenio de la Universidad de Burgos con la Federación de Empresarios del 
Metal de Burgos (FEMEBUR) 

La Universidad y la Federación de Empresarios del Metal de Burgos 
(FEMEBUR) han suscrito un convenio de colaboración para la formación 
Dual 4.0 en el marco de la Cátedra FEMEBUR-Servicio de Empleo UBU 
17 empresas del sector del metal se acogen a este convenio que busca la 
mejora de la formación, el aumento de la empleabilidad y la fijación del 
talento en Burgos 
 
 
 

 

30/05/2019 Inauguración del Jardín de la Sabiduría  

El jardín de la sabiduría rinde honor a los 19 doctores honoris causa con los que cuenta la Universidad de 
Burgos, un homenaje a los más notables de nuestros claustrales en el 25 aniversario de la creación de la 
Universidad de Burgos.  
El escritor burgalés, Óscar Esquivias dejó unos versos para todos los visitantes que se adentren en este jardín. 
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31/05/2019 Conmemoración de la creación de la Universidad de Burgos. 25 aniversario 

Un día de felicitaciones, recuerdos, abrazos, encuentros y emociones… El Hospital del Rey se ha vestido de 
gala para conmemorar el 25 aniversario de la creación de la Universidad de Burgos y para investir doctor 
honoris causa al profesor, investigador y gran político Juan José Laborda. 
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Junio, 2019 

3/06/2019 presentación del Grado de Ingeniería de la Salud 

El Hospital Universitario de Burgos es el escenario en el que la Universidad de Burgos se ha querido presentar 
el nuevo Grado en Ingeniería de la Salud, que se impartirá en la Universidad de Burgos el próximo curso 
2019/2020. 

El rector Manuel Pérez Mateos calificó la ocasión como histórica “Hace 16 años que no implantábamos un 
nuevo grado” y definió el Grado en Ingeniería de la Salud como novedoso en el panorama universitario 
español y destinado a “forma profesionales capaces de trabajar en técnicas que aporten aplicaciones para la 
práctica e investigación clínica, que utilicen la inteligencia artificial, la telemedicina, la robótica médica y la 
instrumentación, especialmente en el tratamiento de indicadores clínicos y biológicos para mejorar 
diagnósticos y tratamientos”. 

         

5/06/2019 PREMIOS TROFEO RECTOR 

El Aula Magna de la facultad de Derecho acogió el acto de entrega de premios del Trofeo Rector 2019 tanto 
en disciplinas individuales o parejas, como en deportes colectivos. También se entregaron 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. 

    

  

https://www.ubu.es/grado-en-ingenieria-de-la-salud
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06/06/2019 “I Hate Basics Urban Kaos” 

El Hospital del Rey de la Universidad de Burgos se vistió con las tendencias de los jóvenes diseñadores de la 
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos, en una pasarela con más de 100 salidas que mostraron el 
trabajo de 64 alumnos. 

El Director de Actividades Culturales, Carlos Lozano, se mostró orgulloso y encantado de poder acoger este 
acto y destacó “la creatividad de la juventud que desarrolla un diseño contemporáneo” y animó a continuar 
la colaboración entre la Universidad de Burgos y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos. 

 

          

    

6/06/2019 Acto de Graduación del Grado en Educación Social.  

El vicerrector de Cultura, Deportes y Relaciones Institucionales René Payo Hernanz acompañado por el 
padrino Rafael Calvo de León, el coordinador del Grado en Educación Social, José Luis Cuesta Gómez y la 
decana de la Facultad compusieron la mesa de este acto de graduación. Don Jesús Buendía Persón en 
representación de sus compañeros tomó la palabra.  

07/06/2019 La Universidad de Burgos y la Fundación Villalar pondrán en valor el VIII Centenario 
de la Catedral 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos y el Presidente del Patronato de la Fundación 
Villalar – Castilla y León, Ángel Ibáñez Hernando, han suscrito esta mañana un convenio de colaboración 
entre ambas entidades para la realización de actividades de investigación y difusión del Octavo Centenario 
de la Catedral de Burgos. 
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07/06/2019 Homenaje a la catedrática de Historia del Arte, la doctora Lena Saladina Iglesias 
Rouco. 

Con un Aula de Romeros en pie ha finalizado el homenaje que la Universidad de Burgos ha rendido a la 
catedrática Lena S. Iglesias Rouco, docente e investigadora en los campos de la Historia del Arte y del 
Patrimonio. 
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7/06/2019 Acto de Graduación del Grado en Pedagogía 

El vicerrector de Cultura, Deportes y Relaciones Institucionales René Payo Hernanz acompañado por el 
secretario académico de la Facultad presidieron el acto de graduación en el que tomaron la palabra en 
representación de los alumnos doña Esther Martínez Cascales y don Jairo Aliende Antón. Doña Tamara De La 
Torre Cruz fue la madrina de esta promoción.  
 

10/06/2019 Música y cine llenan el campus en verano 

“Actividades exitosas, por asistentes y calidad, que convierten el campus en el foco de atracción cultural 
durante el mes de julio” señaló el vicerrector, René Payo, quien agradeció a Fundación Caja Burgos, 
representada por Beatriz Rodríguez el “rotundo apoyo más allá de lo meramente económico, de la entidad a 
las actividades que se desarrollan en la Universidad”. 

       

 

13/06/2019 Ceremonia de Graduación del Grado en Comunicación Audiovisual. 

El rector presidió este acto de graduación acompañado por el decano de la Facultad de Humanidades y 
Comunicación. En representación de los alumnos intervinieron doña Ana Cuesta Muñoz y don Miguel Enrique 
Ugarte Leal. El padrino de esta promoción fue don Mario Alaguero Rodríguez.  

 

13/06/2019 Ceremonia de Graduación del Grado en Maestro en Educación Infantil. 

El secretario general presidió esta ceremonia acompañado por la decana de la Facultad. Los alumnos que 
intervinieron es esta ceremonia en representación de todos fueron doña Marta Ferrer Ibáñez, doña Noemí 
Sanz Yepes, don Daniel Virtus Palacios y doña Lucia De La Fuente Rodríguez. El padrino de esta promoción 
fue don José Ignacio Moraza Herrán. 
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14/06/2019 Ceremonia de Graduación del Grado en Español. 

El vicerrector de empleabilidad y empresa, don José Luis Peña Alonso presidió esta ceremonia acompañado 
por el decano de la Facultad. En representación de los alumnos tomaron la palabra don Jon Ander García 
Álvarez y doña Marina González Burguillo. Doña Susana Bardavío Esteban fue la madrina de esta promoción. 
 

14/06/2019 Ceremonia de Graduación del Grado en Enfermería y del Máster universitario 
Ciencias de la Salud: Investigación y nuevos retos. 

El vicerrector de investigación de la Universidad de Burgos acompañado por la decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud presidió esta ceremonia. En representación de los alumnos de Enfermería tomaron la 
palabra en ese acto doña Cristina López Alfonso y doña Marta Ruiz y, en representación de los alumnos del 
Máster doña Carla López Salvador y doña Sandra Hernándo Muñoz. Las madrinas fueron doña María Jesús 
García Pesquera de la promoción de Enfermería y doña Silvia Ubillos Landa por la promoción del Máster. 

 

14/06/2019 Ceremonia de Graduación del Grado en Terapia Ocupacional 

La vicerrectora de Internacionalización, Cooperación y Movilidad presidió este acto de graduación 
acompañada por la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. En representación de sus compañeros del 
Grado en Terapia Ocupacional intervino doña Nair Vilariño López y don Saúl Muñoz Riveras. El padrino de 
esta promoción fue don Juan Carlos Verdes-Montenegro Atalaya. 

 

14/06/2019 Ceremonia de Graduación del Grado en Educación Primaria. 

El secretario general presidió esta ceremonia acompañado por la decana de la Facultad. Los alumnos que 
intervinieron es esta ceremonia en representación de todos fueron don Rodrigo Pascual Diez, doña Carmen 
Eugenia Barreda Simón y doña Helea Danae Cano Moreno. Esta promoción contó con dos madrinas, doña 
Ileana María Creca Dufranc y doña Gemma Santa Olalla Mariscal. 

 

19/06/2019 Convenio Universidad de Burgos y Caja Viva Caja Rural 

Cajaviva Caja Rural ha renovado la convocatoria de becas de Fundación 
Caja Rural Burgos para impulsar la incorporación de estudiantes al grado 
de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 
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20/06/2019 Acto de Graduación del Máster en Patrimonio y Comunicación y Máster de 
Comunicación d Desarrollo Multimedia. 

El decano de la Facultad presidió esta ceremonia. En representación de los alumnos tomaron la palabra doña 
Silvia María del Hoyo Arce, del Máster en Patrimonio y Comunicación y  doña SILVIA MARÍA DEL HOYO ARCE 
en representación de sus compañeros del Máster en Patrimonio y Comunicación y doña Kim Martínez García 
del Máster en Comunicación y Desarrollo Multimedia. Actuaron de padrinos, doña María Pilar Alonso Abad 
y don César Fidalgo Díez respectivamente. 

 

20/06/2019 Acto de Graduación del Grado en Ciencia Política y Gestión Pública y el Doble Grado 
en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. 
 

La vicerrectora de Internacionalización, Cooperación y Movilidad presidió esta ceremonia acompañada por 
el decano, padrinos y coordinadores de las titulaciones. En representación de los alumnos intervino don 
Sergio Álvarez Quintana y doña Cristina García Andino, del Grado en Ciencia Política y Gestión Pública y del 
Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas doña Carmen Andrés Espiga y doña 
Jana Elena Puertas Estrada. Don Sergio Pérez Castaño y don Fernando García-Moreno Rodríguez actuaron de 
padrinos respectivamente. 
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20/06/2019 Firma de convenio para la Cátedra del profesor Alberto Ibáñez 

Un homenaje al profesor de la Universidad de Burgos 
que dejó una huella imborrable  

El presidente de Cajacírculo se mostró muy ilusionado 
con la creación de esta Cátedra. La Universidad de 
Burgos ha asistido a la puesta de largo de la Cátedra de 
Estudios sobre Patrimonio Artístico “Alberto C. Ibáñez” 
tras la firma el convenio de colaboración suscrito entre 
la Universidad de Burgos y las fundaciones Cajacírculo 
e Ibercaja. 

 

El acuerdo fue ratificado por el Rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, el presidente de 
Fundación Cajacírculo, Emilio Domingo Ángulo, y el director provincial territorial de Ibercaja en Burgos, 
Eduardo Hernández Alonso. 

21/06/2019 XIX Jornada de Servicios universitarios de empleo. 

Ciento diecisiete inscritos de todas las universidades españoles están participando en las XIX Jornadas de 
Servicios Universitarios de Empleo, que se celebran en el campus de San Amaro de la capital burgalesa, en 
las que ha intervenido el secretario de Estado de la Seguridad Social en funciones, Octavio Granado. 

    



53 
 

24/06/2016 Explorer Burgos 2019 

La Universidad de Burgos, Ceei y Santander Universidades han entregado hoy al proyecto LEX ROBOT de 
Arturo Maeso y Ricardo Peña el Premio EXPLORER Burgos 2019.  

LEX ROBOT es una legaltech que ha desarrollado una aplicación que automatiza la creación de la 
documentación legal necesaria en distintos procesos jurídicos, como por ejemplo las denominadas demandas 
masivas. Legaltech está compuesta por un grupo de profesionales con amplia experiencia en materia de 
Protección de Datos, Derechos Digitales y Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico; 
Derecho Procesal Bancario y Derecho Tributario. 

 

26/06/2019 Firma de convenio: La UBU y el Grupo Vitalia Plus investigarán sobre terapias no 
farmacológicas para combatir la demencia 
El Rector Manuel Pérez Mateos, y José María Cosculluela Salinas, CEO de VITALIA PLUS, S.A, han firmado un 
convenio para el desarrollo del proyecto de evaluación de los trastornos de conducta de los pacientes con 
demencia y su intervención con programas de finalidad terapéutica no farmacológica, en salas 
Multisensoriales. 

                 

https://www.vitaliahome.es/
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27/06/2019 Clausura del MBA con énfasis en administración de riesgos, derecho de los negocios 
y marketing digital 
 

La II edición del Máster propio MBA con énfasis en administración de riesgos, derecho de los negocios y 
marketing digital ha entregado los diplomas a los 32 estudiantes colombianos, directivos del sector de 
seguros,  que han participado en la semana presencial de este título propio. 

 

 
27/06/2019 Acto de Graduación del Grado en Historia y Patrimonio.  

La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Burgos presidió esta ceremonia acompañada de la 
vicedecana de la Facultad. Por parte de los alumnos intervino don Marcos Iturriaga Granado y don Cecilio 
Adrián Hero Guerrero y de padrino actuó don Óscar Raúl Melgosa Oter. 

 
27/06/2019 Acto de Graduación del Grado en Derecho. 
 
El rector presidió esta ceremonia de Graduación del Grado en Derecho acompañado por el decano de la 
Facultad padrino y coordinadora del Grado. En representación de los alumnos intervinieron doña Paula Sanz 
Ibáñez y doña Ioritz Marcheix Balaguem, y como padrino de esta promoción el profesor don Pascual Vadillo 
Zaballos. 

                                                                             

 

https://sigma.ubu.es/cowep/control/consultaEPTipo?entradaPublica=true&idioma=es.ES&centro=58&ano=2018
https://sigma.ubu.es/cowep/control/consultaEPTipo?entradaPublica=true&idioma=es.ES&centro=58&ano=2018
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28/06/2019 Firma de convenio. La Universidad de Burgos y CCOO 

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Castilla y León y la Universidad de Burgos han suscrito 
un convenio para la organización y gestión de actividades formativas y de orientación. 

El rector de la Universidad de Burgos Manuel Pérez Mateos y la secretaria general de la Federación de 
Enseñanza de Comisiones Obreras de Castilla y León Elena Calderón García han suscrito un convenio de 
colaboración con el propósito de organizar y gestionar actividades formativas y de orientación a través de 
FOREMCYL, de cooperación al desarrollo mediante la Fundación Paz y Solidaridad y actividades culturales a 
través de la Fundación Ateneo Cultural Jesús Pereda, entidades vinculadas a esta organización sindical en 
Castilla y León. 
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Julio, 2019 

01/07/2019 La Universidad de Burgos y Grupo Antolín crean el Máster Dual en Gestión de 
Procesos Industriales 

Grupo Antolín y la Universidad de Burgos se han unido para ofrecer el Máster Dual en Gestión de Procesos 
Industriales (Dual Master in Industrial Processes Management). El objetivo es formar a profesionales 
altamente cualificados con los conocimientos necesarios para liderar proyectos industriales a nivel 
internacional. 

Este Máster combina la excelencia formativa de la Universidad de Burgos con la experiencia industrial e 
internacional de Grupo Antolín. Ofrecerá una completa formación dual con un programa académico que 
incluye todos los conceptos clave en la producción industrial, desde el control de la calidad y de la cadena de 
suministro hasta los aspectos económicos-financieros y de gestión de personas de los proyectos. El curso 
combinará un periodo de enseñanza académica con clases impartidas por profesores de la Universidad y 
prácticas internacionales remuneradas en diferentes fábricas de Grupo Antolín. Los alumnos tendrán la 
posibilidad de estar becados durante el periodo teórico. 

Durante los seis meses de prácticas, los alumnos conocerán de primera mano la realidad y los retos 
industriales a los que se enfrenta un centro de producción, mientras trabajan con equipos con una dilatada 
experiencia industrial.  

   

 

https://www.ubu.es/master-propio-dual-en-gestion-de-procesos-industriales
https://www.ubu.es/master-propio-dual-en-gestion-de-procesos-industriales
https://www.ubu.es/dual-master-industrial-processes-management
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08/07/2019 se ha inaugurado el I Congreso Internacional de Salud desde un Abordaje 
Internacional (CISAI 2019) 

Con el tema “Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad (TDAH), avances en la investigación y en la 
práctica profesional” que ha abordado los avances y la complejidad del Trastorno del Déficit de Atención e 
Hiperactividad. 

Organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos conjuntamente con la Escuela 
de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda Seccional Santa Marta (Colombia), el Rector  Manuel Pérez 
Mateos ha inaugurado este encuentro junto a la Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Burgos Nuria Barros 
Marina, Ignacio Jiménez Santamaría, vocal del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León; Jose Antonio 
Hoyos Álvarez, vicepresidente  Federación de Asociaciones de Castilla y León de TDAH. FACYL-TDAH; y Jesús 
Blanco Ruiz, delegado de la ONCE en Burgos/Soria. 

   

 

09/07/2019 Eduardo Mendoza visitó el Hospital del Rey y ensalzó las humanidades 

Al hablar de la Universidad recordó que en la Academia se hace todo. “No solo un centro de reparto de títulos 
sino un lugar de enseñanza de todas las materias y una actitud y una forma de entender el esfuerzo 
intelectual. Es un lugar de relación de las personas, ahora es fácil estudiar en casa a través de internet, pero 
se pierde el contacto humano, los amigos, las discusiones y la Universidad es todas esas cosas. Hay que 
cuidarla mucho porque no tiene una salud a prueba de bomba y puede venirla una enfermedad mala y no 
hay quien la rescate”. 

         

https://www3.ubu.es/cisai/
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09/07/2019 Visita de los representantes de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, 
encabezada por su presidente. 

La Universidad de Burgos recibió al presidente de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, Miguel Ángel 
Machado Sobrados, quien destacó “el gran trabajo del CD Universidad de Burgos - TPF de tenis de mesa” a 
quien felicitó por la obtención de 19 medallas en las diferentes categorías del campeonato de España. 
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09/07/2019 El premio Cervantes Eduardo Mendoza inauguró los cursos de verano de la 
Universidad de Burgos 

Con el Cultural Cordón 
abarrotado, las palabras de 
Eduardo Mendoza hicieron 
reflexionar sobre el papel 
de la literatura, una cosa 
vaga y general que ha de 
ser entretenida e 
interesante en la que lo 
importante es lo que se 
cuenta y hay que contarlo 
bien… Mendoza repasó de 
una manera muy amena la 
historia de la literatura, una 
actividad de disfrute 
individual. De la ficción 
pasó a una subcategoría 
que es la novela, un 
invento muy reciente, y se 
refirió al Quijote como el 
gran cambio de la novela 
en la que Cervantes pide 
creerse la historia, la 
novela es, por tanto, un 
género que cada día se 
acerca más al realismo. 
“Llega un momento en el 
que el lector exige que se le 
cuente la realidad” porque 
el "realista" está siempre 
en la imaginación del 
lector. 

 

 

 

10/07/2019 Firma de Convenio de la Universidad de Burgos con Cambridge Assessment English, 
fundación sin ánimo de lucro de la Universidad de Cambridge 

Este acuerdo reconoce a la UBU como Centro Colaborador Universitario de Cambridge English. Esto 
implica que los estudiantes de la Universidad castellana podrán realizar los exámenes de inglés de 
Cambridge Assessment English en su propio centro universitario, además de seguir los cursos de 
formación necesarios para obtenerlos.  

http://www.cambridgeenglish.es/
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17/07/2019 Visita institucional del ministro consejero de la Embajada de la Federación de Rusia 
en España, Dmitry Sokolov. 

El ministro consejero de la embajada de la Federación de Rusia en 
España, Dmitry Sokolov, ha intervenido en el curso de verano 
Cultura de Defensa y en defensa de la Cultura. La asociación 
estratégica entre China y Rusia. Antes de intervenir en este curso 
de verano, el ministro consejero de la embajada de la Federación de 
Rusia en España fue recibido por el rector de la Universidad de 
Burgos. 

 

 

19/07/2019 Visita institucional del rector de Castilla la Mancha 

El Rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y el Rector de la Universidad de Castilla la 
Mancha, Miguel Ángel Collado Yurrita, se han reunido y visitado la Catedral de Burgos junto al presidente de 
la Fundación VIII Centenario, Antonio Miguel Méndez Pozo, y el arzobispo de Burgos Fidel Herráez Vegas. 
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24/07/2019 El rey Felipe VI asigna a la UBU un papel relevante en la lucha contra la despoblación 
y en la atracción de talento 
Destacó el acierto que supuso la creación de la Universidad de Burgos en la Audiencia celebrada en el Palacio 
de la Zarzuela. 

El rey Felipe VI ha recibido esta mañana en el Palacio de la Zarzuela a una representación de la Universidad 
de Burgos (UBU), con motivo de la celebración de su 25 aniversario. En un breve parlamento en la Sala de 
Audiencias, el rector Manuel Pérez Mateos, ha agradecido al Rey “su amabilidad al recibirnos, demostrando 
una vez más su gran sensibilidad hacia la educación superior. Esta visita es para la Universidad de Burgos un 
hito de gran relevancia, que engrandece la celebración del 25 aniversario de su creación como institución al 
servicio de la sociedad”. 

El alumno Víctor Abarca, presidente del Consejo de Alumnos; la investigadora y Defensora Universitaria Julia 
Arcos; María Paz Bartolomé, personal de administración y servicios (PAS) y jefa del Servicio de Gestión 
Académica; el presidente del Consejo Social, Luis Abril, y la secretaria del mismo, Elena Vicente, junto a Juan 
José Laborda, último Doctor honoris causa de la institución y con el que el Rey tuvo gestos de especial 
complicidad, completaron la delegación de la Universidad de Burgos en esta Audiencia Real. 

 

26/07/2019 Toma de Posesión de dos CAUN 

El rector acompañado por el secretario general dio la toma de posesión a las profesoras Dra. D. Cristina 
Alonso Tristán, Catedrática de Universidad, Área de Conocimiento de Máquinas y Motores Térmicos y Dra. 
D.ª Verónica Calderón Carpintero, Catedrática de Universidad, Área de Conocimiento de Construcciones 
Arquitectónicas. 
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ACTOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE PROTOCOLO 

CURSO ACADÉMICO 2018/2019 

Tipo de Acto Número Realizado 

 

Actos Académicos Solemnes 

 

4 

 

Actos Administrativos: Toma de Posesión 

 

4 

 

Firmas de Convenios en la Universidad de Burgos 

 

14 

 

Firmas de Convenios fuera de la Universidad de Burgos 

 

12 

 

Actos Académicos en Facultades y Centros 

 

27 

 

Premios, certámenes… 

 

13 

 

Otros Actos: Presentaciones, Visitas Institucionales, Congresos, 
Foros, Jornadas 

 

45 

 

Consejos de Gobierno, Claustro, Consejo Social. 

 

13 
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