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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 
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fin 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 
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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 XVIII 
Encuentro de Responsables de Protocolo y Relaciones Institucionales de las Universidades Españolas. X 
Encuentro Hispano-Luso de Protocolo Universitario fue acogido por la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, a finales del mes de octubre. Presenté la ponencia “Estrategia en materia de Relaciones 
Institucionales en las Universidades españolas” con la pretensión de analizar las Relaciones Institucionales 
como la herramienta que proporciona de forma transparente información y conocimiento sobre nuestra 
actividad para interrelacionarnos con otras administraciones, con la sociedad a la que nos debemos, con 
nuestra comunidad universitaria y posicionar a la Universidad como un corpus potente que la sitúe a la altura 
de una sociedad avanzada. 

 

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. 
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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 2019-2020 
Septiembre, 2019 

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

La vicerrectora dio la bienvenida a los alumnos que estudiarán este semestre en el campus 
burgalés. 

La Universidad de Burgos acoge este curso 257 estudiantes internacionales, unos 50 estudiantes 
internacionales más que el año pasado, según ha indicado la vicerrectora de 
Internacionalización, Movilidad y Cooperación, Elena Vicente, en el acto de bienvenida a los 
estudiantes internacionales organizado con el propósito de facilitar la integración y adaptación a 
la vida académica y cultural de la UBU y de la propia ciudad. 

 

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

El rector Manuel Pérez Mateos dio la bienvenida a los estudiantes recordando el 25 aniversario 
de nuestra institución, una Universidad consolidada, que forma parte del Campus de Excelencia 
Internacional conjuntamente con las universidades de Valladolid y León. Se refirió a su 
posicionamiento dentro de muchos ránkings universitarios, habló de los datos positivos de 
investigación y de la mejora de la calidad docente, así como de los programas de becas y ayudas 
al estudio, matrículas, desplazamiento y necesidades económicas sobrevenidas, del alto 
porcentaje de prácticas curriculares y extracurriculares, de los convenios con más de 300 
empresas y entidades y del trato próximo y personalizado con grupos reducidos de 50 personas. 
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20 de septiembre. La UBU amplía su oferta formativa para PDI y PAS tras su alianza con el Grupo 
9 Universidades 

  La Universidad de Burgos comparte desde hoy el campus digital de formación en línea para 
profesorado y personal de administración y servicios del Grupo 9 Universidades, tras la firma de 
un convenio rubricado por el rector burgalés Manuel Pérez Mateos con los rectores de las nueve 
universidades que componen esta asociación, conformada por aquellas que son únicas 
universidades públicas en sus respectivas Comunidades Autónomas: Universidad de Cantabria, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, 
Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza. 

20 de septiembre. Presentación oficial del equipo de Rugby Universidad de Burgos Colina Clinic  

Los equipos de rugby Universidad de Burgos Colina Clinic, de División de Honor, y el equipo sub23 se 
presentaron oficialmente en el Aula Magna de la Universidad de Burgos. 

El vicerrector de Cultura, Deportes y Relaciones Institucionales, René J. Payo, manifestó el orgullo y la 
satisfacción que este club supone para la Universidad de Burgos. “La Universidad de Burgos ha estado volcada 
con este equipo, desde antes incluso de ser universidad, cuando nació en el seno de la Escuela de 
Aparejadores. Ha sido un trabajo continuado de décadas que ha ido creciendo, fructificando y madurando 
hasta convertirse en una brillantísima realidad. Ver al equipo por los campos de toda España supone un 
enorme orgullo y satisfacción”. 

 

 

27 de septiembre. Apertura del curso Académico 2019-2020 

Por vigésima quinta vez, la comunidad universitaria abrió sus puertas a la sociedad para 
inaugurar el curso 2019-2020. Pérez Mateos declaró que Burgos tiene los méritos suficientes 
para ser Capital Europea de la Cultura y, en su intervención, reclamó para nuestra ciudad, como 
cuna del castellano, el Centro Internacional del español al reunir esta provincia las características 
idiomáticas, culturales y afectivas necesarias para convertirse en un gran centro de atracción de 
extranjeros tras señalar que el aprendizaje del idioma "no está suficientemente explotado". 

En la lección del catedrático de Literatura Francesa Teófilo San Hernández “De la mímesis a las 
emociones: La recepción de la música en el pensamiento y la literatura de la Francia del Siglo 
de las Luces”. Sanz Hernández abordó el tema de la música en la estética y la literatura del Siglo 
de las Luces francés. 
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En este año, repleto de celebraciones por la conmemoración del 25 aniversario, el rector 
agradeció a la consejera su presencia por vez primera en la Universidad de Burgos tras desearla 
mucho éxito y acierto en la gestión que acaba de emprender al frente de educación, 
universidades e investigación. “En definitiva, uno de los departamentos más críticos y 
trascendentes para la sociedad”. 
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Octubre, 2019 

1 de octubre. Bienvenida a los alumnos del Máster Dual en Gestión de Procesos Industriales de 
la UBU y Grupo Antolin 

Este Máster arranca con 12 alumnos procedentes de India, Jordania y Brasil confirman el carácter 
internacional de este postgrado en su primera edición. 

El acto de bienvenida a los alumnos ha 
contado con la presencia del consejero 
delegado de Grupo Antolin, Jesús Pascual; 
de la vicerrectora de Internacionalización, 
Movilidad y Cooperación de la Universidad 
de Burgos, Elena Vicente y del gerente de 
la Fundación General de la UBU, Jorge 
Izquierdo, así como de una representación 
del personal docente encargado de la 
impartición del máster, encabezada por su 

director, Eduardo Montero. Por parte de Grupo Antolin también asistieron Emma Antolin, 
directora de Sostenibilidad; Javier Villacampa, director de Innovación; y Ana Irene Solas, 
directora de Desarrollo de Recursos Humanos. 

3 de octubre. Toma de posesión de la Vicerrectora de Planificación, Servicios y Sostenibilidad de 
la Universidad de Burgos. 

La doctora Amparo Bernal López-Sanvicente expresó el "honor" y el "reto" que significaba para ella 
este nombramiento tanto en su trayectoria profesional como personal por su formación y por 
el trabajo que ha venido desarrollando. 
 
Uno de los retos a los que se enfrenta será la rehabilitación del Hospital de la Concepción 
El Ministerio acaba de enviar a la Universidad el proyecto básico para la rehabilitación de este histórico 
edificio. 
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3 de octubre. III Foro de Empleo y Empresas de Miranda de Burgos 

El III Foro de Empleo y Empresas de Miranda de 
Burgos se ha celebrado con un gran éxito de 
participación, un proyecto de empleabilidad 
construido junto con empresas, entidades y 
organizaciones interesadas en reclutar 
estudiantes, titulados universitarios y 
demandantes de empleo en general, bien a 
corto, a medio o a largo plazo”, organizado por 
FAE con la colaboración del Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro, la Obra Social La Caixa y la 
Universidad de Burgos. 

 

3 de octubre. XII Jornadas de Derecho Societario 

La Universidad de Burgos acoge los días 3 y 4 de octubre, las XII Jornadas de Derecho Societario 
A lo largo de estas jornadas en las que participan más de 80 profesionales, se van a tratar, entre 
otras, cuestiones como los aspectos esenciales Directiva 2019/1023; la relación entre el Derecho 
Societario y el Derecho Concursal y un análisis sobre el régimen de los Administradores 
Societarios. 

 

 

 

9 de octubre. Presentación del libro "Escuela de Padres. Guía básica para familias y educadores" 
del profesor Fernando Pérez del Río. 

El rector de la Universidad de Burgos Manuel Pérez Mateos ha presentado el libro editado por 
el Servicio de Publicaciones la Universidad de Burgos, una obra que surgió a petición de los padres 
que acuden a la consulta del psicólogo y profesor de la Universidad de Burgos Fernando Pérez 
del Río. 
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9 de octubre. VII Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. 

Este congreso ha sido organizado por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos y la 
Asociación Española para la Comunicación de la Ciencia, con la colaboración de la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Lo más de 300 asistentes han sido recibidos por el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, 
quien destacó la calidad de las ponencias y actividades complementarias y recordó la obligación de 
periodistas, comunicadores, divulgadores y científicos de “Transmitir y divulgar las investigaciones con un 
lenguaje próximo  – especialmente las realizadas en centros públicos – es algo que no podemos elegir, es 
obligatorio acercar la ciencia de forma comprensible, amena y divertida y debemos asegurar la veracidad de 
la información transmitida”. 

Paloma Domingo García, directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, ha hecho 
énfasis en la importancia de la comunicación científica para prevenir y dar información útil a la ciudadanía y 
para que evitar el peligro de ser engañados por seudociencias y medicinas alternativas que hagan abandonar 
tratamientos efectivos de enfermedades graves. 

Antonio Calvo Roy, presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica, agradeció el trabajo 
realizado por la UBU en la organización de este congreso y también se refirió a los riesgos de estas fake news 
y la necesidad de comunicar de forma rigurosa y por conductos fiables. 

Daniel de la Rosa, alcalde de Burgos, también presente en la inauguración oficial, ha dado la bienvenida a 
Burgos a los congresistas y resaltado la importancia de la divulgación poniendo como ejemplo la “Gran 
comunicación científica realizada desde el Equipo Atapuerca, que ha permitido su reconocimiento por todo 
el mundo y hoy en día atrae a miles de visitantes al Museo de la Evolución Humana y a la ciudad”. 

Tras la apertura, Juan Luis Arsuaga presentó a la conferenciante Birute Galdikas. 
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10 de octubre. Congreso Internacional sobre Despoblamiento en España: Políticas de Repoblación 

El ‘Congreso Internacional sobre Despoblamiento en España: Políticas de Repoblación’, que se 
ha celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, en su balance final 
considera imprescindible que se elabore un relato de la lucha contra la despoblación, en el que 
se incluya el discurso de que esta situación resulta reversible e insta a los poderes públicos a 
hacer todo lo necesarios para que sea así. 

En este sentido, las cuatro Universidades Públicas pretenden la creación de un “Observatorio de 
dinamización demográfica”, en colaboración con la Junta de Castilla León, con la finalidad de 
analizar la situación de la despoblación y formular políticas de repoblamiento en Castilla y León, 
con una visión global y transversal. 
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11 de octubre. La Universidad de Burgos celebrará la I Semana de Promoción de la Salud con 76 
actividades. 

Del 14 al 18 de octubre se celebrará la I Semana de 
Promoción de la Salud en la Universidad de Burgos 
con 76 actividades programadas que se desarrollarán 
en los centros universitarios y en el salón de actos de 
Cajacírculo de Plaza de España. El profesor del 
Departamento de Didácticas Específicas Miguel Corbí 
Santamaría, licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, Máster en Alto Rendimiento 
Deportivo y doctor internacional en Educación, 
delegado del Rector para asuntos saludables detalló 
las actividades programadas. 

 

14 de octubre. I Semana de Promoción de la Salud. Por una Universidad que proteja nuestro 
entorno y favorezca la salud 

La vicerrectora de Planificación, Servicios y Sostenibilidad, Amparo Bernal, ha animado a toda 
la comunidad universitaria a participar en la I 
Semana de Promoción de la Salud que organiza 
la Universidad de Burgos durante la celebración del 
25 aniversario de su fundación y que opten a los 
premios que se repartirán entre aquellos que 
participen en cuatro actividades. 

Durante la presentación de la I Semana de 
Promoción de la Salud, el gerente de Atención 
Primaria del Área de Burgos de la Junta de Castilla y 
León, Santiago Rodríguez, ha enfatizado en la 

importancia de la promoción de la salud en el ámbito laboral y la secretaria de FAE, Emiliana 
Molero, ha señalado que las pequeñas empresas se están sumando a las iniciativas que en este 
sentido vienen desde hace tiempo adoptando las grandes empresas. 
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14 de octubre. Presentación de las Jornadas de Derecho, Política y Defensa. Postverdad y news 
fake, a debate en la Facultad de Derecho los días 16 y 17 

Postverdad y news fake son aspectos especialmente 
nucleares para desgracia de todos los ciudadanos que 
serán analizados en las XXII Jornadas de Derecho, Política 
y Defensa. En esta edición se hablará del consumo de 
noticias falsas contradiciendo la realidad y del propósito de 
generar opinión y desfigurar la realidad a través de las 
redes sociales. 

 

16 de octubre. Jornada sobre el sector turístico 

Con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial se ha celebrado 
esta mañana en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales una jornada organizada por 
el Vicerrectorado de Empleabilidad y Empresa de la Universidad de Burgos, a través del Servicio 
Universitario de Empleo y en colaboración con el CEEI Burgos, en el marco del Programa de 
Apoyo al Emprendimiento Tecnológico e Innovador de la Junta de Castilla y León a través del 
ICE. 

José Miguel García, vicerrector de Empleabilidad y Empresa inauguró esta jornada acompañado 
del Concejal de Turismo, Deportes, Industria y Empleo del Ayuntamiento de Burgos, Levi 
Moreno.  

           

17 de octubre. Firma de convenio. La tecnológica DGH cede gratuitamente a la Universidad de 
Burgos su plataforma de gestión GMAO para su uso docente y de investigación 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y Alfonso García, director general 
de DGH Technological Solutions S.L., han firmado un convenio gracias al cual la Universidad de 
Burgos podrá utilizar gratuitamente para uso docente y de investigación el software de la 
plataforma de gestión GMAO, desarrollado por esta empresa burgalesa de desarrollo de software. 

       

https://dgh.es/
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17 de octubre. La Universidad de Burgos celebra una nueva edición, y van 15, de la Semana 
Solidaria del 17 a 25 de octubre 

La Universidad de Burgos lleva años apostando por la sensibilización de los más jóvenes y su 
formación en valores solidarios y en el ámbito de la Cooperación 
al Desarrollo. 

Este año la Semana Solidaria se vuelve a hacer eco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y de su imprescindible 
implementación en todos los ámbitos de la sociedad. Para ello, 
bajo el lema “Acercando los ODS a las aulas universitarias” 
se han organizado dos conferencias abiertas a todo el público, 

37charlas en las aulas, 8 exposiciones, mercadillos y mesas informativas de 7 instituciones, 
selección bibliográfica y puntos de recogida de firmas y de alimentos y productos de higiene.  

La conferencia inaugural de esta XV Semana Solidaria "África Subsahariana: ¿por qué emigran 
sus gentes?" tendrá lugar el 17 de octubre en Espacio Tangente. Será impartida por Mbuyi 
Kabunda, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid especializado en los 
problemas de integración regional, desarrollo, género, derechos humanos y conflictos en África. 

 

18 de octubre. La UBU celebra el Tizona Congreso de Cyberseguridad con más de 120 inscritos 

El TIZONA Congreso de Cyberseguridad es el primer gran evento de ciberseguridad con foco en 
industria e IoT de Burgos y su entorno y cuenta con 120 inscritos. Durante dos días en el campus 
Milanera de la Escuela Politécnica Superior habrá charlas especializadas en atacar sistemas 
industriales, en responder a los incidentes, en 5G y Software defined networks, destacando 
hacking de coches e incluso seguridad en viajes a territorios hostiles. La primera jornada, 
centrada en empresas y profesionales de ingeniería, informática, automática contará con 
ponentes de primer nivel y ámbito nacional. "Nuestra intención es traer a Burgos profesionales 
del sector sin que las empresas y sus trabajadores tengan que desplazarse a otras ciudades para 
formarse", asegura Manuel Bocos. 

Esta jornada fue inaugurada por el vicerrector de Personal Docente e Investigador, José María 
Cámara Nebreda. 
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18 de octubre. Ceremonia de Graduación de los Grados y Máster impartidos en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales 

El rector presidió la ceremonia de graduación de los grados en Administración y Dirección de 
Empresas, en Finanzas y Contabilidad, en Turismo, en el Máster Universitario en Contabilidad 
Avanzada y Auditoria de Cuentas y en el Máster Universitario en Administración de Empresas 
(MBA). Estuvo acompañado por Montserrat Martínez Moreno, secretaria académica de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Julián Temiño Cantero, antiguo alumno; Juan 
Bautista Delgado García, decano de la Facultad De Ciencias Económicas y Empresariales; Cristina 
Delgado Serna, vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la madrina 
de los titulados Marta García Marín.  

 

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. 

 

22 de octubre. Presentación del libro “El papel de la afinación musical en la historia de la 
ciencia. Música, matemáticas y cambio científico desde los pitagóricos a Francisco de Salinas” 

Alfonso Hernando González, catedrático de Matemáticas de Enseñanza 
Media, presentó en el Teatro Principal su libro, obra coeditada entre la 
Universidad de Burgos y la editorial Dossoles, en la que intervienen el 
catedrático de Matemáticas de la UBU, Luis Sarabia Peinador, el 
director del área de la Música de la Universidad de Burgos Javier 
Centeno Martín y el editor de editorial Dossoles Fernando Arnaiz 
Alonso. 
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24 de octubre. Homenaje al profesor Luis Martínez García 

Luis Martínez perteneció a la generación que puso en marcha la UBU, desempeñando varios cargos 
académicos. “Una persona respetada, reconocida y querida, gran docente e investigador de lo vinculado al 
Camino de Santiago y al señorío medieval. Era un universitario integral, excelente profesor e investigador 
reputado” fue la breve semblanza con la que el decano describió al catedrático”. 

Por su parte el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, agradeció a la Facultad de 
Humanidades y Comunicación la creación de este premio, que reconoce lo que ha supuesto para la UBU el 
profesor Martínez. “Es un lujo y un orgullo haber contado con él y este premio es un recuerdo y un 
reconocimiento de su ingente tarea como docente, investigador y divulgador, siempre dispuesto a acudir a 
cualquier foro a compartir sus conocimientos, sin olvidar su faceta humana, próximo y humilde le 
convirtieron en una persona querida por todos”. 

La Facultad de Humanidades y Comunicación ha entregado el I Premio Luis Martínez García al mejor 
Trabajo Fin de Grado en Historia y Patrimonio (curso 2018-2019) al graduado Carlos Míguez González autor 
del trabajo La despedida de una reina. Sermón fúnebre por la reina Margarita de Austria Estiria en la Iglesia 
de los españoles en Roma. 

                        

24 de octubre. Tercera edición del curso de Experto Universitario en Accesibilidad e Inclusión 
para jóvenes con Discapacidad Intelectual 

"Sois universitario, estáis en la Universidad”. Estas palabras resumen uno de los objetivos del 
curso de Experto Universitario en Accesibilidad e Inclusión para jóvenes con Discapacidad 
Intelectual que ha inaugurado esta mañana la vicerrectora de Estudiantes, Verónica Calderón, 
junto a la decana de la Facultad de Educación, Gloria Díez, la jefa del Servicio de Fundación 
ONCE, Araceli de las Heras y los directores de este curso Raquel de la Fuente Anuncibay y José 
Luis Cuesta. 
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25 de octubre. Presentación del libro “Un libro de vida”  

La Universidad de Burgos, a través de su Servicio de Publicaciones, ha editado la obra “Lo que 
no se da, se pierde. UBU-Bangalore: Un Proyecto Educativo y de Cooperación Internacional al 
Desarrollo en la Universidad de Burgos (España). 2004-2019” de los profesores Jesús María 
Álvarez Martínez y Rafael Calvo de León. 

Al acto asistieron Elena Vicente Domingo, vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y 
Cooperación de la Universidad de Burgos, Carlos Izquierdo Yusta, delegado de Pastoral 
Universitaria y José Miguel Varona Mena y Belén Zamanillo Mateo del Proyecto UBU-Bangalore. 

 

   

 

25 de octubre. Inauguración del Curso Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León 
en la Universidad de Burgos 

La Universidad de Burgos procedió a la apertura oficial del Curso Académico 2019-2020 del 
Programa Interuniversitario de la Experiencia en la sede de Burgos. 

El acto estuvo presidido por el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, rector 
de la Universidad de Burgos, y contó con la presencia del delegado territorial de la Junta de 
Castilla y León, D. Roberto Saiz Alonso. La directora del Programa, Gemma Miguel, presentó el 
curso del programa de mayores organizado por la Universidad de Burgos en colaboración con 
la Junta de Castilla y León. 

https://www.ubu.es/servicio-de-publicaciones-e-imagen-institucional
https://www.ubu.es/catalogo-de-publicaciones/lo-que-no-se-da-se-pierde-ubu-bangalore-un-proyecto-educativo-y-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-en-la-universidad-de-burgos-espana-2004-2019
https://www.ubu.es/catalogo-de-publicaciones/lo-que-no-se-da-se-pierde-ubu-bangalore-un-proyecto-educativo-y-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-en-la-universidad-de-burgos-espana-2004-2019
https://www.ubu.es/catalogo-de-publicaciones/lo-que-no-se-da-se-pierde-ubu-bangalore-un-proyecto-educativo-y-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-en-la-universidad-de-burgos-espana-2004-2019
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El escritor Óscar Esquivias Galerón impartió la lección inaugural bajo el título Todo lo que cabe 
en una postal, “un ponente de lujo para un curso de lujo” como describió la directora del 
programa. 

 

25 de octubre. FAE celebró el Consejo Industrial en el Hospital del Rey 

Desde hoy los empresarios burgaleses conocen mejor la institución académica burgalesa y la 
Universidad ha escuchado las necesidades de las empresas. 

El presidente de FAE estima que la UBU necesita nuevas titulaciones vinculadas a la ingeniería 
de la automoción y agroalimentarias. 

En la casa de todos los burgaleses, en la Universidad de Burgos, con motivo de su 25 aniversario, 
se ha reunido el Consejo Industrial de La Confederación de Asociaciones Empresariales con un 
doble propósito: que los empresarios burgaleses conozcan la institución académica burgalesa y 
que la Universidad tenga conocimiento de las necesidades de las empresas. 

El rector agradeció el honor que suponía para la Universidad de Burgos recibir a los miembros 
del Consejo Industrial subrayando la espléndida y excelente disponibilidad de todas las empresas 
burgalesas y habló de la colaboración que existe con FAE. 
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25 de octubre. Ceremonia de Graduación de los Grados y Máster de la Facultad de Ciencias 

El Aula Magna del Hospital del Rey acogió la ceremonia de graduación del Grado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Grado en Química, Máster en Evolución Humana, Máster en Química 
Avanzada y Máster en Seguridad y Biotecnología Alimentarias. 

El rector presidió esta ceremonia acompañado por el decano, autoridades académicas de la 
Facultad y profesores. Los alumnos encargados de realizar la intervención en nombre de sus 
compañeros fueron: Dña. Marina Pérez Ausejo y Dña. Mónica Pérez Fuente en representación de sus 
compañeros del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos; D. Gonzalo Julián Cuesta García en 
representación de sus compañeros del Grado en Química; Dña. Julia Muñoz Guarinos en representación de 
sus compañeros del Máster en Evolución Humana; Dña. Ana Muñoz Martínez en representación de sus 
compañeros del Máster en Química Avanzada y Dña. Beatriz Medel de Pablo en representación de sus 
compañeros del Máster en Seguridad y Biotecnología Alimentarias. 

 

29 de octubre. La gobernadora del Distrito 2201 y varios miembros del club rotario burgalés 
se entrevistaron con el rector y la vicerrectora de Internacionalización 

Ana Isabel Puerto Prado, gobernador del Distrito 2201 de Rotary al que pertenece el Club Rotary 
de Burgos, se ha entrevistado esta mañana con el rector de la Universidad de Burgos, Manuel 
Pérez Mateos, y la vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y Cooperación, Elena Vicente. 
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El acuerdo que tiene la UBU con el Club Rotario es uno de los mejores que los rotarios españoles 
tienen en nuestro país. La gobernadora confía rubricar acuerdos similares con otras 
universidades. “Vamos a intentar que ese tipo de acuerdos se extiendan entre otros clubes 
rotarios y también con el resto de los distritos en todas las universidades de España para poder 
profundizar en este tipo de colaboraciones, que permiten transmitir los valores rotarios a los 
jóvenes estudiantes universitarios”. 

Durante la reunión sentaron las bases de nuevas posibilidades de acuerdos y los rotarios 
solicitaron la divulgación de la información sobre las becas pro PAZ para que estudiantes y 
egresados de la Universidad de Burgos puedan optar a ellas. 

Cada año, Rotary otorga hasta 100 becas completamente financiadas a líderes dedicados de 
todo el mundo para que cursen estudios en los Centros de Rotary pro Paz. 

        

 

31 de octubre. Presentación del libro “Cuando mueren los reyes. Rogativas y honras fúnebres 
reales en el Burgos de los Austrias”  

Obra del profesor Óscar Raúl Melgosa Oter que sintetiza y cuenta de forma 
muy novedosa y particular el proceso y estudio de las exequias reales. 
Melgosa analiza todo el proceso, "desde que en la ciudad de Burgos se tiene 
noticia de la enfermedad de una persona real, que se hace para tratar que se 
recupere, las rogativas acudiendo a las devociones particulares de la ciudad, 
santo cristo de Burgos, santo Cristo de San Agustín y cuando éstas no surtían 
el efecto deseado, es decir, cuando moría aquella persona real, todo lo que se 
hacía a partir de ese momento y como alteraba la vida cotidiana de los 
burgaleses como consecuencia de tener que manifestar su dolor por aquel 
que hasta ese momento había regido sus destinos”. 
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Noviembre, 2019 

6 de noviembre. La Juventud, representada en "La botella de San Miguel" 

San Miguel presentó el diseño ganador del concurso “La botella de San Miguel”, un homenaje al 25 
aniversario de la Universidad de Burgos. Sofía Sanz Curiel, estudiante de Comunicación Audiovisual, ha sido 
la creadora del diseño finalista, una propuesta que simboliza la juventud. Desde hoy, los botellines de San 
Miguel Especial que homenajean a la Universidad de Burgos están disponibles en los establecimientos 
hosteleros de Burgos. San Miguel y la Universidad de Burgos colaboran activamente en varias iniciativas, 
entre las que destacan “Cerveza con Ciencia” o “Ciencia entre Fogones” 

 

El rector de la Universidad de Burgos Manuel Pérez Mateos, que ha acompañado a la estudiante en la 
presentación de este botellín tan especial, ha felicitado a su alumna y ha agradecido a San Miguel el homenaje 
a la UBU en su 25 aniversario. Igualmente, Pérez Mateos ha destacado la excelente colaboración que 
mantiene la cervecera con la institución académica en muchas acciones que comenzaron hace casi 30 años 
con la recepción de alumnos en prácticas y que en la actualidad, se centran principalmente en la divulgación 
científica de forma amena organizada por el equipo de Unidad de Cultura Científica e Innovación de la 
Universidad, , que se concreta en eventos mensuales tales como “Cerveza con Ciencia” o en el proyecto 
“Ciencia entre Fogones”. 

 

7 de noviembre. I Edición del Congreso Nacional de Trabajos de Fin de Grado (TFG’s) y 
Trabajos de Fin de Máster (TFM’s) de contenido ambiental 

Un congreso en la UBU aborda el Medio Ambiente como un elemento transversal. 150 investigaciones se 
presentan en el I Congreso Nacional de Trabajos de Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster de contenido 
ambiental. El rector inauguró este congreso acompañado por Luis Marcos Naveira, director de la Oficina 
Verde de la Universidad de Burgos organizadora del Congreso con el impulso de docentes de la Facultad de 
Educación. También estuvieron en el acto inaugural el subdelegado del gobierno Pedro de la Fuente 
Fernández, el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Sáiz Alonso, el concejal 
Delegado de Juventud, Medio Ambiente, Sanidad y Aguas del Ayuntamiento de Burgos, Josué Temiño 
Cantero, el diputado provincial Jesús María Sendino Pedrosa, presidente Comisión Informativa de 
Cooperación y Desarrollo: Comercio, Consumo y Empleo Rural de la Diputación de Burgos y la alcaldesa de 
Miranda de Ebro, Aitana Hernando Ruiz. 
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07 de noviembre. La primera doctora honoris causa de la Universidad de Burgos nos deja 

El rector de la Universidad de Burgos, en nombre de la comunidad universitaria, lamenta 
profundamente la reciente muerte de la Dra. Dª. Margarita Salas Falgueras y ha trasladado 

personalmente su más sentida 
condolencia a su hija Lucía para que la 
haga extensiva a toda su familia y 
allegados. 

La profesora Dolores Busto, su madrina 
en el acto de investidura, resumió en su 
Laudatio con una frase del poeta y 
dramaturgo Bertolt Brecht su trayectoria 
vital: “Hay personas que luchan un día y 
son buenas. Hay otras que luchan un año 
y son mejores. Hay quienes luchan 
muchos años, y son muy buenas. Pero las 

hay que luchan toda la vida: esas son las imprescindibles” 

 

12 de noviembre. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales acogió la Jornada de la 
Industria de Eventos organizada por la Oficina de Congresos y la UBU. 

Abrió la jornada el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Burgos, Juan Bautista Delgado, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de 
Burgos, Leví Moreno, y de Javier Peña, director de la Oficina de Congresos de Burgos. 
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13 de noviembre. Las Universidades de Burgos y La Rioja se unen para potenciar los orígenes 
del castellano y el Camino de Santiago 

La puesta en marcha de cursos de verano sobre los orígenes del castellano y el Camino de 
Santiago constituye uno de los compromisos a los que han llegado las universidades de Burgos 
y de La Rioja, tras la reunión mantenida hoy en el Hospital del Rey por sus respectivos equipos 
rectorales. 

  

 

13 de noviembre. El Aula Magna acogió la presentación de los equipos federados de la 
Universidad de Burgos 

En el Aula Magna del Hospital del Rey se ha celebrado la presentación de los equipos federados de la 
Universidad de Burgos. Cuatrocientos quince deportistas en 8 disciplinas deportivas de los 17 equipos 
federados, tanto propios como conveniados, en la temporada 2019-2020. 

La tradicional gala de presentación de los equipos federados contó con la presencia del rector Manuel Pérez 
Mateos y del vicerrector de cultura, Deportes y Relaciones Institucionales, René J. Payo. Al acto asistieron 
también los entrenadores y los responsables del servicio de Deportes de la Universidad de Burgos. 
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13 de noviembre. Irish ltinerary 2019 y del Irish Centre BANNA/BOND 

La Facultad de Humanidades y Comunicación 
acogió la inauguración del Irish ltinerary 2019 
y del Irish Centre BANNA/BOND, un acto que 
contó con la presencia de la embajadora de 
Irlanda en España y fue inaugurado por el rector, 
Manuel Pérez Mateos. 

Una vez finalizada la inauguración de este 
encuentro, la embajadora visitó el campus del 
Hospital del Rey, firmó en el Libro de Honor de la 
Universidad de Burgos y mantuvo una reunión de 
trabajo con el rector y la vicerrectora de 

Internacionalización, Movilidad y Cooperación, Elena Vicente, para estudiar la posibilidad de 
estrechar lazos con la firma de convenios colaboración y el desarrollo de programas de doctorado 
conjuntos con universidades irlandesas. 
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14 de noviembre. Toma de posesión de dos nuevos catedráticos de la EPS 

Los catedráticos de Universidad del área de Organización de 
Empresas, Departamento de Ingeniería Civil, de la Escuela 
Politécnica Superior, Dr. José Manuel Galán Ordax y Dr. Luis 
Rodrigo Izquierdo Millán han prometido su cargo durante la 
toma de posición que se ha celebrado esta mañana en la 
sala de prensa de la Universidad de Burgos. 

 

 

15 de noviembre. Ceremonia de Fin de Carrera del Grado en Arquitectura Técnica y del Máster 
Universitario en Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética en Edificación. 

La Escuela Politécnica Superior celebra esta ceremonia de fin de estudios donde se impone la Beca 
representativa de la carrera y se entrega el diploma correspondiente. El acto estuvo presidido por la 
vicerrectora de Planificación, Servicios y Sostenibilidad, María Amparo Bernal López-Sanvicente, 
acompañada por el director de la Escuela, el padrino José Antonio de la Fuente Alonso y el decano del Colegio 
profesional. 

Por parte de los alumnos intervino Marta Cagigas Sainz del grado en Arquitectura Técnica y Eily Fraga Ramírez 
del Máster. 

 

19 de noviembre. La Agencia Estatal de Investigación promueve la evaluación transparente de los 
proyectos de investigación. 

El director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Enrique Playán Jubilar, participó en una 
charla con cerca de 80 investigadores de la Universidad de Burgos sobre esta Agencia, sus 
políticas de investigación, programas, etc. El vicerrector de Investigación, Transferencia del 
Conocimiento, Empleabilidad y Empresa José Miguel García Pérez, fue el encargado de presentar 
al conferenciante 

Previamente Playán mantuvo un breve encuentro con el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez 
Mateos. 
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20 de noviembre. El joven palista Daniel Berzosa visitó al rector de la Universidad de Burgos 

El jugador de tenis de mesa del club 
Universidad de Burgos – TPF y de la selección 
española, Daniel Berzosa ha visitado, 
acompañado de su entrenador, al rector de la 
Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos. 

Durante el encuentro el rector felicitó al joven 
palista por sus recientes éxitos deportivos. 
Este deportista burgalés, de tan solo 13 años, 
se alzó con el bronce en el Open de Portugal 
celebrado en Guimaraes defendiendo la 
camiseta de la selección española, éxito que se 
suma a la plata del Campeonato del mundo cadete 2019 logrado el pasado mes de octubre en 
Polonia, también con el equipo español. 

 

22 de noviembre. AlumniUBU retiene el talento joven en Burgos 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y la presidenta de Alumni 
(Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Burgos), Pilar López Lorente, han 
entregado esta mañana dos becas para cursar sendos másteres. Al acto de entrega también 
asistieron la vicerrectora de Estudiantes, Verónica Calderón. y el vicepresidente de Alumni, 
Miguel Martín. 

En opinión del rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos dijo: “No hay mejor 
forma de premiar la excelencia en el estudio que con iniciativas como esta que fomentan la 
progresión académica y profesional de los jóvenes en el entorno de una universidad dinámica y 
pujante como es la UBU”. 
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22 de noviembre. Jornada Salidas Profesionales para Jóvenes Doctores  

La Jornada Salidas Profesionales para Jóvenes Doctores diseñadas por la OTRI-OTC abordó las 
posibilidades y alternativas profesionales de los futuros doctores.  

Durante la Jornada se han analizado las diferentes 
perspectivas de la carrera docente y científica, no 
solamente la salida tradicional que existía hasta ahora 
de ingresar en el departamento donde habían leído la 
tesis o en otra universidad, es decir, hacer carrera 
docente en una universidad pública o privada; sino ver 
otro tipo de salidas profesionales, a través de la 
investigación en la empresa y en otros ámbitos y se 
habló especialmente del doctorado industrial al que se 
refirió también el vicerrector de Investigación, 

Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Empresa, José Miguel García Pérez, en sus 
palabras de bienvenida. 

 

22 de noviembre. 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 

El rector presidió esta ceremonia acompañado del director de la escuela, el decano y 
representante de los colegios profesionales, los padrinos, Ricardo Renuncio Angulo, Agustín Soro 
Oroz y María Margarita Contreras Fernández y el secretario académico. 

En representación de los alumnos tomaron la palabra Lara Domingo Lamata del Grado en 
Ingeniería Civil, Jaime Moreno Redondo del Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos y 
Gerardo Velasco Carús del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

 

28 de noviembre. Firma de Convenio. MOTORCID BURGOS S.L cede un Skoda al Rectorado 
de la Universidad de Burgos 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez 
Mateos, y el director gerente de MOTORCID BURGOS 
S.L, Fernando Andrés, han firmado un convenio para 
la cesión de un vehículo Skoda Octavia Kombi, como 
colaboración de la empresa de automóviles con la 
UBU. 

El convenio suscrito entre la UBU y la empresa del 
grupo Ureta tiene una duración de tres años y 
supone la cesión gratuita, salvo el seguro y el 
combustible, de un coche Skoda, que estará al 
servicio del personal de Rectorado. 
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El rector señaló que el mantenimiento del vehículo corre 
a cargo de la empresa y expresó su agradecimiento por 
la renovación del acuerdo con esta empresa. Asimismo, 
destacó la excelente relación que la Universidad tiene 
con esta empresa y en general con el tejido empresarial 
de Burgos. 

Por su parte, el director gerente de MOTORCID 
BURGOS S.L, Fernando Andrés, expresó su satisfacción 
por este acuerdo.          

 

28 de noviembre. El III Concurso de Artículos de Divulgación Científica (2019) ha entregado sus 
premios esta mañana en el CIBA 

La Unidad de Cultura Científica de la Universidad 
de Burgos -con la colaboración de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología - 
Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades- ha entregado hoy los premios 
del Concurso de Artículos de Divulgación 
Científica, que tiene el objetivo de animar al 
personal investigador de la UBU a comunicar a 
toda la sociedad los resultados de su trabajo. 

 

29 de noviembre. Ceremonia de Graduación del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Rural 

La vicerrectora de Planificación, Servicios y Sostenibilidad, María Amparo Bernal López-Sanvicente presidió 
esta ceremonia acompañada del director de la Escuela Politécnica Superior, la madrina Nieves González 
Delgado y el presidente del Colegio profesional de esta profesión. Por parte de los alumnos se encargó de 
realizar la intervención Gabriel Pérez Hernando. 

 

29 de noviembre. Entrega de Premios Prototipos orientados al mercado 

La Universidad de Burgos ha entregado los premios de las convocatorias Prototipos Orientados al 
Mercado y VI Edición Convocatoria Prueba Concepto curso 2018-2019. Durante el acto los premiados 
presentaron brevemente los resultados obtenidos, y se dieron a conocer las convocatorias de las nuevas 
ediciones, curso 2019-2020. 

El acto fue presidido por José Miguel García Pérez, vicerrector de Investigación, Transferencia del 
Conocimiento, Empleabilidad y Empresa y acompañado por Jesús Mª de Andrés Rodríguez-Trelles, jefe del 
Área de Coordinación en Ciencia y Tecnología de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 
Castilla y León y el gerente de la Fundación General de la Universidad de Burgos, Jorge Izquierdo Zubiate.  
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29 de noviembre. Reunión de la Red Crusoe en Vigo 

La reunión ha comenzado con la recepción por parte de vicepresidente de la Xunta de Galicia, 
Alfonso Rueda Valenzuela, quien ha dado la bienvenida en nombre de las seis regiones y ha 
ofrecido nuevamente el apoyo decidido de su gobierno para Impulsar los objetivos de la 
macroregion SUDOE, además de ofrecer su influencia para influir en el nuevo gobierno de la 
Comisión Europea con objeto de que CRUSOE se constituya como lobby en el desarrollo de los 
planes europeos de investigación. 

 Encuentro Red Crusoe en la UBU 

30 de noviembre. La Universidad de Burgos participa en la Cumbre del Clima COP25 

La Oficina Verde de la Universidad de Burgos presentará 
el proyecto nacional que lidera sobre adaptación al cambio 
climático, seleccionado entre 237 presentados y ha sido el 
mejor valorado y más puntuado de los presentados por 
las universidades españolas 

La UBU ha programado un calendario de actividades 
paralelas durante los días de desarrollo de la Cumbre.  
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Diciembre, 2019 

 

5 de diciembre.  Toma de posesión de 4 profesores titulares de Universidad 

En el Rectorado de la UBU han tomado hoy posesión cuatro nuevos profesores titulares. El doctor 
David Hortigüela Alcalá, del Área de Didáctica de la Expresión Corporal; la doctora Virginia Blanco 
Mazagatos, del Área de Organización de Empresas; la doctora Patricia Marín Cepeda, del Área 
de Literatura Española y la doctora Asunción Muñoz Santamaría, del Área de Química Inorgánica. 

Con una carrera profesional de 9, 19, 15 y 28 años respectivamente como docente en la UBU han jurado o 
prometido sus cargos ante el rector y el secretario general de la Academia. Manuel Pérez Mateos felicitó a 
los posesionados que han obtenido la titularidad por haber logrado dar un nuevo paso más en su carrera 
docente. 

   

 

10 de diciembre. El rector recibe a la nueva junta directiva del Consejo de Alumnos de la UBU 

La nueva junta directiva del Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos (CAUBU) fue 
recibida por el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, acompañado de la 
vicerrectora de Estudiantes Verónica Calderón. 

La junta directiva integrada por Rubén Monar Herrero, presidente; Ángel Pérez 
Infante, vicepresidente; y Víctor Ubierna de las Heras, secretario; presentó al máximo 
responsable de la institución su programa y expuso algunos de sus principales puntos. 
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11 de diciembre. Rueda de prensa. Presentación de las actividades del Instituto de 
Formación e Innovación Educativa (IFIE) 

El próximo año, de enero a marzo, se desarrollarán 6 
actividades programadas por el Instituto de 
Formación e Innovación Educativa (IFIE) de la 
Universidad de Burgos y la Dirección Provincial de 
Educación para profesorado de enseñanza media y 
primaria, así como egresados y estudiantes de máster 
de la Universidad de Burgos de acuerdo con el 
convenio suscrito entre la Academia y la Consejería 
de Educación.  

Trastornos de la lectoescritura y conciencia 
fonológica, Innovación docente en la enseñanza de la lengua española, Planificación de la 
educación para los objetivos de desarrollo sostenible, Matemáticas en Educación Primaria: 
trabajamos con números, Talleres de sistemas y redes informáticas y La edad contemporánea 
en España 1898-1939. 

A la presentación de estos cursos acudió, por la Universidad de Burgos, el vicerrector de Personal 
Docente e Investigador, José María Cámara Nebreda, y el director del IFIE, Francisco Javier 
Hoyuelos, y, por la Dirección Provincial, el director provincial de Educación, José Antonio Antón 
Quirce, Rebeca Gutiérrez Manjón, Jefa del Área de Programas; y José Matesanz del Barrio, Asesor 
Técnico Docente del Área de Programa Educativos. 

11 de diciembre. “El rincón de la Uni”  

“Un espacio de convivencia para el desarrollo de la vida universitaria”, como ha calificado el decano de la 
Facultad de Humanidades y Comunicación, Ignacio Fernandez de Mata, las nuevas instalaciones que desde 

hoy prestan servicio a toda la Comunidad 
Universitaria. También estuvo presente la decana 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, Mª Ángeles 
Martínez Martín, además de docentes, 
autoridades académicas y estudiantes. 

El rector, también acudió a la inauguración y 
expresó su satisfacción por la apertura de esta 
cafetería “Un espacio demandado por toda la 
comunidad en uno de los edificios emblemáticos 
de la Universidad de Burgos como es el Hospital 
Militar”. 

12 de diciembre. Toma de posesión de 6 nuevos profesores titulares de Universidad 

En el Rectorado han tomado posesión seis nuevos profesores titulares. Presidido por el rector y 
el secretario general, en la Sala de Prensa del Hospital del Rey, ha tenido lugar el acto de la 
toma de posesión de seis nuevos Profesores Titulares de la Universidad de Burgos: Comunicación 
Audiovisual y Publicidad; Miriam Ortega Heras, del Área de Tecnología de Alimentos; Ana María 
Díez Mate, del Área de Tecnología de Alimentos; Marta Navazo Ruiz, del Área de Prehistoria; 
María Olga Ruiz Pérez, del Área de Ingeniería Química; y Jesús Ángel Martín González, del Área 
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de Estadística e Investigación Operativa prometieron o juraron su cargo en un acto al que 
acudieron compañeros y amigos de los posesionarios. 

        

12 de diciembre. El rector recibe al secretario de la Fundación Duques de Soria 

El secretario de la Fundación Duques de Soria, José 
Rodríguez Ponga, se ha reunido hoy con el rector de la 
Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y con el 
vicerrector de Cultura, Deportes y Relaciones 
Institucionales, René J. Payo, con el propósito de explorar 
vías de colaboración en el proyecto del VIII Centenario de 
la Catedral. 

 

20 de diciembre. Claustro de la Universidad de Burgos, convocatoria anual 

Se ha celebrado el Claustro de la 

Universidad de Burgos en el que se ha 

presentado el informe del Rector y de la 

Defensora Universitaria. El rector de la 

Universidad de Burgos, Manuel Pérez 

Mateos, afirmó que ha cumplido con 

el 94,8 por ciento de sus compromisos 

electorales durante el Claustro 

celebrado en el Aula Romeros. 

 

22 de diciembre. Concierto extraordinario de Navidad 

El tradicional Concierto de Navidad del Coro de la Universidad de Burgos lo acoge en esta edición el 
Fórum Evolución, en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Burgos. El Coro de la UBU y la OSBU estarán 
acompañados del Coro "Vadillos" y corales de diversos colegios de Educación Primaria de la ciudad para 
interpretar diferentes secciones de "El Mesías" de G. F. Haendel, una obra cumbre de la historia de la música 
que se interpreta en la inmensa mayoría de las ciudades europeas y americanas en estas fechas. 
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Enero, 2020 

 

14 de enero. Arranca la Estación de la Ciencia y la Tecnología 

El rector de la UBU Manuel Pérez Mateos y el alcalde 
de la ciudad Daniel de la Rosa han suscrito un 
convenio de colaboración para incorporar el centro 
de “La Estación” al campus universitario y 
convertirlo en el centro de promoción de la cultura 
científica y el desarrollo del espíritu crítico. Al acto 
asistió el delegado del Rector para la Comunicación 
y Divulgación de la Investigación y Fundraising, 
Jordi Rovira, encargado de dar vida a este espacio. 

 

La Universidad ha señalado que la Estación es el lugar ideal para este proyecto por la necesidad 
y oportunidad de dotar a un edificio emblemático de la ciudad de Burgos de un contenido y un 
uso singular, basado en la promoción de la cultura científica y tecnológica, que sea capaz de ser 
utilizado por la mayoría de ciudadanos de Burgos y que sirva también, de atracción a público de 
fuera de Burgos. 

      

22 de enero. Visita institucional al Instituto Politécnico de Leiria 

La UBU y el Instituto Politécnico de Leiria acuerdan impartir 
conjuntamente un nuevo Máster en Terapia de la Mano. 
Este acuerdo ha sido rubricado esta mañana en Portugal 
por el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, y por el 
presidente de Instituto Politécnico de Leiria, Rui Filipe Pinto 
Pedrosa, en el curso de una reunión de trabajo a la que 
también han asistido las vicerrectoras de Políticas 
Académicas, Begoña Prieto, y de Internacionalización, 
Movilidad y Cooperación, Elena Vicente. 
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23 de enero. La UBU entregó los VIII premios del Consejo Social a diez estudiantes, 4 
investigadores y 3 PAS galardonados 

Los investigadores Jerónimo González Bernal, Josefa González Santos y Raúl Soto Cámara 
reciben hoy el primer premio de investigación del Consejo Social de la Universidad de Burgos 
por el trabajo «"Tiempo es cerebro": análisis de los factores que influyen en el retraso 
prehospitalario del ictus». El Consejo Social premió también a 10 estudiantes de diferentes 
titulaciones de la Universidad de Burgos y, en la categoría de Premios a la mejora en la 
gestión, a las trabajadoras sociales de la María Natividad de Juan Barriuso y Lourdes 
Bustamante Diez por el proyecto «Programa Aprendizaje-Servicio Universidad de Burgos». 

El Consejo Social además ha concedido dos accésits, al investigador David Rodríguez Lázaro por 
«La resistencia de los antimicrobianos a lo largo de la cadena alimentaria hasta el ámbito 
hospitalario: implicaciones económicas y sanitarias» y al proyecto del técnico de UBUCEV 
Roberto Martín por su «Aplicación circular para la gestión integral de los Trabajos Fin de Grado 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales». 

El acto, que estuvo presidido por el presidente del Consejo Social, Luis Abril, y el rector de la 
Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, acudieron la mayoría de los miembros del Consejo 
Social. 

 

29 de enero. Visita Institucional a la Universidad de La Rioja 

Los equipos de dirección de las universidades de La Rioja y Burgos han mantenido una jornada 
de trabajo conjunta para planificar la puesta en marcha de actividades conjuntas en el ámbito 
tecnológico, deportivo histórico y enológico que fueron apuntadas en la primera reunión 
celebrada en el mes de noviembre. 

Fruto de la reunión celebrada en noviembre entre ambos equipos rectorales -encabezados por 
los rectores de la UR, Julio Rubio, y de la UBU, Manuel Pérez Mateos-, la Universidad de Burgos 
lanzará en breve un Portal de la Investigación diseñado por la Fundación Dialnet de la UR. Esta 
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web permitirá explorar la estructura de la I+D+i de la Universidad de Burgos, localizar expertos 
en un campo de investigación científica y acceder a los resultados de la investigación que 
desarrollan. 

 

 

30 de enero. Presentación de la Global Game Jam 2020 

Burgos acoge del 31 de enero al 2 de febrero la Global Game 
Jam 2020, organizada por CEEI-Burgos con la colaboración 
de la Universidad de Burgos. El objetivo de este evento es 
reunirse, formar equipos y crear y diseñar un videojuego o 
cualquier tipo de juego durante un fin de semana. Verónica 
Calderón, vicerrectora de Estudiantes, junto con Vicente 
Orden y el profesor Mario Alaguero. 

 

30 de enero. 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. Procedentes de 
22 países diferentes, un total de 162 alumnos internacionales realizarán estudios en la Universidad de 
Burgos. 
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31 de enero. V Liga de Debate Preuniversitario 
 
Tras una primera jornada en la que los cuatro equipos participantes disputaron una liguilla previa 
La Salle, del Colegio La Salle y Tempus Disputandum del IES Cardenal López de Mendoza fueron 
los seleccionados por el jurado para disputar la final y debatir sobre el tema:"¿Es posible revertir 
la despoblación en nuestros pueblos de Castilla y León?". 
 

      

 

31 de enero. Recepción a los alumnos del Máster Dual en Gestión de Procesos Industriales 
de la UBU y Grupo Antolin 

 

La Universidad de Burgos acogió a los alumnos del Máster antes de que iniciaran su etapa de 
prácticas en diferentes ciudades del mundo.  

Se dieron cita en la Sala de la Encomienda del Hospital del Rey alumnos, profesores y autoridades 
académicas. 
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Febrero, 2019 

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

El vicerrector de profesorado José María Cámara Nebreda presidió esta ceremonia acompañado por el 
director de la Escuela Politécnica Superior, el representante del Colegio Profesional, el padrino José Manuel 
Galán Ordax y autoridades académicas. Por parte de los alumnos intervino Alicia Olivares Gil. 

10 de febrero. Firma del Convenio entre la UBU, el Ayuntamiento de Lodoso y la Asociación de 
Astronomía de Burgos 
 

Manuel Pérez Mateos, rector de la UBU, Óscar Alonso González, alcalde de Lodoso y Enrique Bordallo Nogal, 
presidente de la Asociación de Astronomía de Burgos han suscrito este acuerdo que establece un 
marco de colaboración entre los firmantes para celebrar, mediante acuerdos específicos, 
reuniones conferencias y congresos, visitar observatorios astronómicos y otras instituciones 
científicas, realizar experiencias científicas y crear observatorios astronómicos y centros de 
experimentación para uso de sus asociados. 

         

 

13 de febrero. Defensa de los proyectos BIE en la UBU 

Estudiantes del Bachillerato de Investigación y Excelencia (BIE) de Ciencias y Tecnología del IES 
Félix Rodríguez de la Fuente defendieron sus Proyectos 
de Investigación en un acto presidido por el vicerrector 
de Personal Docente e Investigador de la Universidad de 
Burgos, José Mª Cámara Nebreda, quien dio la 
bienvenida a los alumnos de bachillerato a la Universidad 
de Burgos.  La jefa del Área de Programas Educativos de 
la Dirección Provincial de Educación, Rebeca Gutiérrez 
Manjón, felicitó al alumnado y a sus familias por estar a 
punto de culminar con éxito el esfuerzo de los últimos 
años: “Esfuerzo que sin duda dará sus frutos en su 
inmediato futuro universitario”. 
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13 de febrero. Presentación del libro “La despoblación del mundo rural” 
 

El profesor de la Universidad de Burgos Fernando García-Moreno ha 
dirigido la obra La despoblación del mundo rural en la que han participado 
una veintena de profesores y expertos españoles. En este libro han 
participado doce de los profesores de Derecho y Ciencias Económicas de 
la Universidad de Burgos. 

El vicerrector de Cultura, Deportes y Relaciones Institucionales, 
René Payo y el presidente de la Diputación Provincial de Burgos 
han acompañado a los autores del libro en esta presentación. 

 

 

14 de febrero. XI Jornada de información para Orientadores 

Más de cincuenta profesionales han participado en estas jornadas promovidas por la Universidad 
de Burgos, conjuntamente con la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León. 
Las jornadas se han celebrado en el salón de Actos de las Facultades de Ciencias de la Salud y 
de Humanidades y Comunicación (Antiguo Hospital Militar). 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos inauguró estas Jornadas acompañado 
por el director Provincial de Educación, José Antonio Antón Quirce y la vicerrectora de 
Estudiantes, Verónica Calderón Carpintero.  

 

14 de febrero. Firma de convenio con el Instituto de la Construcción de Castilla y León 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos y el presidente del Instituto de la 
Construcción de Castilla y León, Carlos Miranda Barroso, han renovado el acuerdo que existe 
entre ambas instituciones de cesión de espacios de la UBU al Instituto de la Construcción. 

En virtud de la alianza que existe entre las dos instituciones se están desarrollado múltiples 
colaboraciones de formación de los alumnos de la Universidad de Burgos desarrolladas por el 
ICCL y actividades conjuntas en materia de investigación y de proyectos entre ambas entidades. 
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17 de febrero. La Facultad de Derecho con el deporte 
 

La vicerrectora de Estudiantes, Verónica Calderón, dijo que era un “placer, un lujo y un honor” 
contar con los equipos de baloncesto y balonmano para apoyar este proyecto, que representa 
los valores del espíritu universitario: equipo, capacidad de esfuerzo, compartir, solidaridad y 
apoyo…, que pueden adquirirse a través del deporte; lo que significa un plus de competencias 
además de las académicas. 

Los directivos de ambos equipos recibieron de manos de la vicerrectora de Estudiantes dos columnas del 
atrio originario del Hospital del Rey con los escudos de Castilla y León que forman parte del corazón de la 
Universidad. Con esta iniciativa Derecho ha querido poner en valor a estos equipos y continuará el proyecto 
con otros grupos universitarios como el rugby y el resto de las disciplinas deportivas. 

 

17 de febrero. Acuerdo entre Rectorado y el CAUBU 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y el Presidente del Consejo de 
Alumnos de la Universidad de Burgos (CAUBU), Rubén Monar Herrero firmaron el viernes 14 de 
febrero un acuerdo en virtud del cual el equipo rectoral garantiza a los estudiantes matriculados 
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actualmente en el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos su derecho a cursar y 
terminar sus estudios en la Universidad de Burgos, así como a posibilitar la obtención del título 
correspondiente en los términos establecidos por la legislación vigente. 

La Comisión Mixta creada como consecuencia 
de este acuerdo, y formada por dos 
miembros del rectorado, un representante 
de la ejecutiva del CAUBU y las dos 
delegadas de alumnos de Relaciones 
Laborales (de la Escuela y la Facultad de 
Derecho), se reunirá periódicamente, 
cuando se convoque la próxima reunión del 
Patronato de la Escuela de Relaciones 
Laborales o en cualquier otro momento a 
petición de cualquiera de sus miembros. 

 

18 de febrero. Visita institucional y firma de convenio con el Instituto Politécnico de Leiria 
(Portugal) 
 

El convenio de colaboración firmado entre el 
rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, y Rui 
Filipe Pedrosa, rector del Instituto Politécnico 
de Leiria (Portugal), por el que ambas 
instituciones universitarias formalizan la 
impartición conjunta del máster oficial en 
Terapia de la Mano es sólo, según han 
manifestado ambos rectores, el primer 
eslabón de una larga cadena de 
colaboraciones entre ambas entidades en los 
ámbitos de la docencia, la investigación y la 

movilidad internacional de sus estudiantes.  
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19 de febrero. Defensa de los proyectos del BIE 

La última jornada de defensa de los Proyectos de 
Investigación del Bachillerato de Investigación y Excelencia 
se celebró ayer en la Facultad de Derecho. Los estudiantes 
del IES Comuneros de Castilla defendieron sus Proyectos de 
Investigación BIE de Tecnología Industrial y Tecnología de 
la Información y de la Comunicación. 

 

 

20 de febrero. Presentación a la prensa del Trofeo Rector 

La UBU será la anfitriona de la trigésima edición del Trofeo Rector de Castilla y León. De los 1001 deportistas 
universitarios que participarán, 388 son chicas y 613 chicos. El Trofeo Rector es la mayor competición 
universitaria autonómica, donde los mejores equipos universitarios de la Comunidad compiten en un 

extraordinario evento deportivo. La directora 
general de Deportes de la Junta de Castilla y 
León abogó para que en el futuro se iguale la 
participación femenina a la masculina. La 
Universidad de Burgos (UBU) acudirá con 
17 equipos, el mismo número que las 
universidades de León (ULE), Salamanca 
(USAL), Valladolid (UVA), Universidad 
Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y 
Pontificia de Salamanca (UPSA). La 
University de Segovia (IEU) acudirá con 
uno menos (16 equipos), la Universidad 
Católica de Ávila (UCAV) con 7 equipos y 

la Universidad Isabel I (UI1) con 3 equipos. 

 

20 de febrero. Inauguración del curso One Asia Course - Burgos University “Sustainability, 
Ethics and Social Responsibility in Cross-cultural Dialogues OneAsia Community with 
Europe”  
 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, presidió la inauguración, junto con 
Josep Piqué y Xiana Sotelo, coordinadora de One Asia Foundatión.   

Organiza el Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación, a través del Centro 
de Lenguas Modernas y, en colaboración con la Fundación de la Universidad de Burgos y la 
Fundación One Asia. 
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Veinte alumnos participarán en este curso que, financiado por la Fundación One Asia, permite 
especializarse en relaciones geopolíticas y comerciales entre España (Burgos) y (Asia) y 
promover el diálogo intercultural en los valores de One Asia: respeto mutuo, solidaridad y 
cooperación entre países. Además, el curso One Asia- Universidad de Burgos-2020 busca 
contribuir a la creación de una red de universidades (a través de sus propios estudiantes) que 
promuevan alianzas transculturales entre Asia y Europa y fomente la comprensión intercultural. 

     

 

22 de febrero. Entrega del Trofeo rector 

La Universidad de Burgos quedó quinta en el Trofeo Rector que se ha celebrado este fin de 
semana en diferentes instalaciones de la ciudad de Burgos organizado por el vicerrectorado de 
Cultura, Deportes y Relaciones Institucionales a través del servicio de Deportes de la UBU. 

Los deportistas de las nueve universidades de Castilla y León disfrutaron a lo grande durante 
todo el fin de semana. "Nos lo hemos pasado superbién", aseguró una de las jugadoras de 
balonmano de la UBU. 
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28 de febrero. El rector y el consejero de Presidencia suscribieron un protocolo que permitirá a 
los estudiantes de la UBU hacer prácticas en las delegaciones territoriales 
 

Un binomio perfecto: "formación de calidad y función pública" se dieron hoy la mano en la 
Universidad de Burgos. El rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, y el consejero de Presidencia, 
Ángel Ibáñez, han suscrito un convenio de colaboración que permitirá a los estudiantes de la 
UBU realizar prácticas curriculares y extracurriculares en las delegaciones territoriales de la Junta 
de Castilla y León. 
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Marzo, 2019 

 
3 de marzo. Preparando la EBAU. La Consejería de Educación y las cuatro universidades públicas 
se han reunido en la Sala de la Encomienda de la UBU 
 
Las pruebas de acceso a la Universidad se celebrarán los días 9, 10 y 11 de junio, según el 
acuerdo adoptado por la comisión organizadora de la evaluación de bachillerato para el acceso 
a la universidad de Castilla y León, reunida hoy en la Universidad de Burgos, bajo la presidencia 
de la directora general de Universidades e Investigación, Blanca Ares González. 
 

 
 
 
4 de marzo. VII Liga de Debate de la Universidad de Burgos 
 
Tras dos días de intensos debates, el equipo Donec Perficiam, de estudiantes del Doble grado en 
Derecho y Administración y Dirección de Empresas, se ha alzado con el triunfo en la VII Liga de 
Debate de la Universidad de Burgos. 
 

Seis equipos: Autorictas (estudiantes de 
Derecho y Ciencia 
Política), Bustia (Estudiantes de 
Ingeniería Electrónica, Informática y 
Derecho y Ciencia Política), Donec 
Perficiam (Estudiantes de Doble grado en 
Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas), Ex Nihilo (Estudiantes de 
Derecho y Ciencia Política), Excusatio Non 
Petita (Estudiantes de Ciencia Política y 
Gestión Pública) y Haciendo 
Historia (Estudiantes de Historia y 
Patrimonio y Ciencia  Política y Gestión 
Pública) han participado en esta séptima 
edición que tenía como tema. 

 
 
6 de marzo. Fiesta de la Universidad de Burgos 
 
Durante la Fiesta de la Universidad y el Día del Doctor, el rector anunció que en el próximo curso 
se implantará un nuevo programa de doctorado en Ciencias de la Salud, en el que se lleva 
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trabajando durante mucho tiempo y que ha sido muy demandado. Un programa en el que 
participan investigadores de varias Facultades de la universidad y facultativos y enfermeras del 
Hospital Universitario, de Centros de Atención Primaria y del CENIEH. 
 
Manuel Pérez Mateos felicitó a los nuevos doctores por haber alcanzado la máxima consideración 
académica y al padrino de la promoción Jesús Manuel Alegre. Por su parte, el profesor Jesús 
Manuel Alegre presentó una visión de la trayectoria de los estudios de doctorado en los últimos 
años y de los retos futuros a los que se enfrentan estos estudios. En el curso pasado se 
defendieron en la Universidad de Burgos 35 tesis doctorales y en la actualidad se están 
renovando 9 de los 12 programas de doctorado. La doctora María Luisa López Martínez, psicóloga 
Especialista en psicología Clínica, del Grupo ALBORCOHS, intervino en representación de los 
nuevos doctores que se han incorporado al Claustro de la Universidad de Burgos. 
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12 de marzo. Por resolución rectoral se suspende temporalmente todas las actividades docentes 
presenciales en la Universidad de Burgos 
 

Reunión del comité coordinador CORONAVIRUS COVID-19. Ante la alerta sanitaria del nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2, el Comité de Coordinación de la Universidad de Burgos se ha reunido hoy, día 12 de 
marzo. 

Dicho Comité está integrado por: - el rector, que lo preside, - el vicerrector de Investigación y Transferencia 
del Conocimiento - el vicerrector de Personal Docente e Investigador, - la vicerrectora de Estudiantes, - la 
vicerrectora de Políticas Académicas, - la vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, - el presidente 
del Consejo de Alumnos (CAUBU), - la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, - el director del área de 
Medicina Preventiva y Salud Pública, - el director del área de Microbiología, - el gerente, - la jefa de la Asesoría 
Jurídica, - el responsable de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y - el director del área de 
Comunicación Institucional. 

 

13 de marzo. La Universidad de Burgos, FAE y Secot sellan un convenio para fomentar el 
emprendimiento 

La Universidad de Burgos (UBU), la Confederación de Asociaciones Empresariales 
de Burgos (FAE) y la delegación de Valladolid de Secot en Castilla y León, a la que pertenece 
Secot Burgos, han puesto en marcha por primera vez un convenio de colaboración a tres bandas 
para fomentar los proyectos el emprendimiento de estudiantes de Formación Profesional y de 
estudiantes universitarios y egresados de la UBU. 

Es la primera vez que las tres entidades trabajarán conjuntamente para apoyar a estudiantes de la 
Universidad de Burgos o de Formación Profesional y egresados de la UBU en sus proyectos de 
emprendimiento para fomentar la creación de empresas. 
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A puerta cerrada, como ejercicio de responsabilidad a la hora de controlar la propagación del coronavirus y 
siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, Manuel Pérez Mateos, Miguel Ángel Benavente y 
Eduardo Ascariz han sellado el acuerdo. 

 

COVID 19 

 

15 de marzo. Resolución rectoral y medidas adoptadas por las universidades públicas de CyL tras 
la declaración del Estado de Alarma. 

1. Suspender de manera inmediata todas las actividades presenciales en la Universidad de Burgos, con las 
excepciones que se contemplan en esta resolución rectoral. 
2. Los edificios e instalaciones de la Universidad de Burgos permanecerán cerrados. 
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3. Toda vez que las limitaciones de movilidad permiten el desplazamiento al lugar de trabajo, las personas de 
la comunidad universitaria podrán acceder a los edificios para realizar las tareas imprescindibles relacionadas 
con la docencia no presencial, la investigación, la gestión, la administración y los procesos electorales en 
marcha. El tiempo de permanencia en los edificios se reducirá al mínimo indispensable para cumplir con las 
tareas estrictamente necesarias, y siempre respetando las normas de prevención y distanciamiento 
interpersonal, para garantizar la seguridad de su salud. 
4. El personal que deba acceder a las instalaciones universitarias deberá justificar por escrito dicha necesidad 
y manifestar su compromiso de conocer y seguir las recomendaciones sanitarias. La solicitud de acceso se 
realizará mediante el formulario disponible en la página web que se indica en el punto 13 de esta resolución. 
5. Excepcionalmente, el lunes día 16 de marzo, el PDI y PAS podrá acceder puntualmente a su puesto de 
trabajo sin comunicación previa a efectos de obtener los materiales necesarios para el teletrabajo y dejar sus 
espacios de trabajo en las debidas condiciones de seguridad. 
6. Los servicios mínimos del PAS serán establecidos a través de la resolución de Gerencia que se emite hoy. A 
estos efectos, el personal autorizado podrá acceder al edificio de servicios centrales, Rectorado y UBUCEV. 
7. En cualquier caso, se prohíbe la concentración de personas que no respeten las distancias (al menos 1 metro entre 
personas) y los protocolos de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. 
8. La atención docente virtual a los estudiantes, por parte del profesorado, se establecerá preferentemente en el horario 
de clases habitual y, en todo caso, siguiendo las instrucciones de los decanatos o dirección de centro o coordinadores 
de titulación. 
9. Se autoriza el acceso al personal de Microbiología, Biología Molecular y Medicina Preventiva y Salud Pública para la 
realización de tareas de investigación o análisis de posibles positivos relacionados con el SARS-Co-2, salvaguardando la 
seguridad sanitaria. Este personal tendrá el apoyo institucional que requiera para la realización de dichos trabajos. 

10. El Rector, asistido por el Comité de Coordinación y el Consejo de Dirección, será el único órgano con capacidad para 
dictar resoluciones y emitir directrices de actuación general. Instamos a las autoridades académicas y resto de la 
comunidad universitaria a coordinarse con este órgano cuando requieran emitir instrucciones o recomendaciones. 
11. Asimismo, será de aplicación el contenido de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, relativa a 
la “suspensión de plazos administrativos”, al afectar a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
12. Todas las disposiciones incluidas en este comunicado anulan únicamente a las anteriores que pudieran entrar en 
contradicción con las establecidas hoy. 
13. Las resoluciones rectorales y resto de la información se recogen en el apartado correspondiente de la WEB de la 
Universidad de Burgos. 
Esta situación excepcional está poniendo a prueba al conjunto de la sociedad burgalesa y española. Pero la lealtad entre 
las instituciones, los universitarios y todos los agentes implicados, nos permitirá superar con éxito esta crisis sanitaria 
sin precedentes en la historia reciente. No tengáis duda de que estamos poniendo todo nuestro empeño en conseguirlo. 
Finalmente, quiero insistir en la necesidad de seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades públicas y 
actuar responsablemente por el bien común. 
 
Lo cual comunico a los efectos correspondientes. El Rector. 
 

16 de marzo.  
Suspensión del proceso electoral a rector 2020 
La UBU se suma a la donación de material para el sistema sanitario contra la crisis del coronavirus 
 

19 de marzo. 
El curso One Asia Course - Burgos University 2020 continúa su actividad de modo online 
La UBU estudia los efectos psicológicos de la crisis sanitaria 
 

https://www.ubu.es/informacion-sobre-el-coronavirus-covid-19
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20 de marzo. 
La UBU pone a disposición del Gobierno equipamiento para hacer las pruebas del coronavirus 
Decenas de impresoras 3D funcionando en Burgos para ayudar al sistema sanitario 
 

23 de marzo. 
Solidaridad en 3D 
Ya se han fabricado más de 2.450 pantallas integrales de protección, que se están distribuyendo 
por Burgos y provincia 
 

24 de marzo. 
La Universidad de Burgos participa en la primera feria virtual de másteres oficiales 
Estudio sobre los efectos del confinamiento en los más jóvenes 
 

27 de marzo.  

CaixaBank se suma a la corriente solidaria de apoyo al personal sanitario. CaixaBank Obra Social ha 
donado a la Universidad de Burgos 5.000 euros, con los que se financiará la adquisición inmediata 
de 10 nuevas impresoras 3D, así como para la compra de material necesario para la fabricación de 
pantallas integrales de protección destinadas a personal sanitario de nuestra provincia. 

 

30 de marzo. 
La Biblioteca celebra el Día del Libro. La Biblioteca Universitaria de la UBU no quiere olvidar este 
año la celebración del Día de Libro, pese a los cambios que las medidas para evitar la propagación 
del virus COVID-19 han traído a nuestras vidas, y organiza sus dos tradicionales concursos de 
microrrelatos y fotografía a través de las redes sociales para no dejar de estar conectados 
durante esta cuarentena.  
 
31 de marzo. 

ITACA arranca de forma on line. El Centro de Innovación y Tecnología de Videojuegos y 
Comunicación Audiovisual (ITACA) ha comenzado sus actividades de manera online. 

2 de abril. 
La investigación de la UBU se moviliza contra el Coronavirus 
 

3 de abril. 

La Universidad de Burgos se une al luto oficial decretado por la Junta de Castilla y León en señal 
de duelo, respeto y solidaridad con las víctimas del #COVID19 y sus familias. 

8 de abril. 

La Universidad de Burgos se ha sumado a Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla 
y León y de Startup OLÉ, dirigida a la puesta en marcha de la iniciativa 
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global #innovacionfrentealvirus, cuyo objetivo es hacer frente a los desafíos del SARS-CoV-2 y su 
enfermedad COVID-19. 

10 de abril. 
En marcha el servicio telefónico de asesoramiento y apoyo psicológico frente al COVID-19 de la 
UBU 
 

13 de abril. 
Tres expertos elaboran una Guía Apoyo frente a las Adicciones durante el confinamiento 
 

20 de abril. 
La UBU realiza un estudio sobre el consumo de la música durante el confinamiento 
Cartografía sobre el Coronavirus en Castilla y León 
 

24 de abril. 
Estudio sobre el Impacto Psicológico del COVID-19 en estudiantes y docentes universitarios 
UBUinvestiga ha elaborado un vídeo como muestra de reconocimiento a todos los voluntarios y 
colaboradores implicados en la impresión en 3D de material de protección: universitarios, 
aficionados, empresas... incluso niños. 
 

28 de abril. 
La UBU estudia los efectos del confinamiento en la adquisición de hábitos saludables 
La UBU destina 100.000 euros a estudiantes con dificultades económicas derivadas del COVID19 
 

29 de abril. 
La UBU se une al manifiesto “La intergeneracionalidad suma vidas” 
 

1 de mayo. 
La UBU propone un aerosol para detectar de forma directa y sencilla el coronavirus 
 

6 de mayo. 
La UBU celebra el Día Mundial del Comercio Justo 
 

8 de mayo. 
Un audiovisual recuerda a las víctimas del COVID 19. Elaborado sobre el Introito del "Réquiem por 
Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet" que el profesor Centeno estrenó el año pasado con motivo 
del XXV aniversario de la UBU 
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La Universidad de Burgos aprueba su “Plan de Regreso Progresivo a la Actividad Presencial” 
 proyecto de la UBU ganador de la iniciativa #innovacionfrentealvirus 
 
 
15 de mayo. 
Iniciativa solidaria para asesorar y reclamar viajes y alojamientos por el covid 19. 
 

15 de mayo. Fundación Caja Rural Burgos colabora con la UBU en la fabricación de material de 
protección contra la COVID-19. En virtud de un convenio rubricado por el rector de la Universidad 
de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y el presidente de Fundación Caja Rural Burgos, Pedro García 
Romera, esta institución financiará la compra del material necesario para  la fabricación de unas 
4.000 pantallas que serán distribuidas a demanda por Protección Civil, Guardia Civil y 
ayuntamientos de la provincia. 

 

19 de mayo. 
La Biblioteca de la Universidad de Burgos reanuda sus servicios 
Cuatro propuestas sostenibles para la ciudad de Burgos. La Escuela Politécnica ha trasladado al 
Ayuntamiento estructuras y construcciones que mejoren la vida en los barrios 
 

20 de mayo. 
Webinar Internacional. Derecho y Postpandemia: el futuro en el nuevo orden mundial 
El laboratorio de PCR del COVID en el que participa la UBU cumple un mes de trabajo con más de 
6.500 muestras analizadas 
 

22 de mayo. 
Conferencia de clausura del Máster Universitario en Ciencias de la Salud: Investigación y nuevos 
retos. Darío Fernández Zoppino, Profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud, e Investigador 
Distinguido Senior "Beatriz Galindo" en la Universidad de Burgos, impartirá su ponencia “El sentido 
de la ciencia y el conocimiento para el bienestar de las personas y las sociedades".  
 
28 de mayo. 
La UBU, centro de referencia en enseñanza y aprendizaje, investigación y transferencia del 
conocimiento, según el Ranking CYD 2020 
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Junio, 2020 

2 de junio. Firma de convenio con ASTI Mobile Robotics 

La Universidad de Burgos y ASTI Mobile Robotics crean una unidad conjunta de investigación. El 
convenio tiene como objetivo establecer una relación de colaboración estable para el desarrollo de 
actividades de I+D en los campos de la ingeniería de sistemas y automática y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones 

4 y 5 de junio. La Universidad de Burgos celebrará sus I Jornadas Online de Puertas Abiertas 

La UBU mostrará su oferta académica a los futuros estudiantes, así como las novedades de la EBAU. 
Bajo el lema “Ahora, más que nunca, somos tu universidad: pública, cercana e internacional” el 
día 4 de junio, a partir de las 17:00 horas, el rector, Manuel Pérez Mateos, inaugurará el acto de 
presentación de estas jornadas. Posteriormente, la vicerrectora de Estudiantes, Verónica Calderón; 
la directora del Área de Estudiantes y Acceso, Isabel Gómez; la vicerrectora de Internacionalización, 
Movilidad y Cooperación, Elena Vicente, y la jefa del Servicio de Gestión Académica, Mª Paz 
Bartolomé, informarán a los estudiantes sobre las titulaciones que oferta la UBU para el próximo 

curso, sobre las novedades de las 
pruebas de la EBAU, este año más 
singular que nunca debido a la 
pandemia, sobre las opciones de 
movilidad internacional de las que 
dispondrán los estudiantes 
matriculados y, finalmente, sobre el 
proceso y plazos de matriculación 
telemática establecidos. 

Posteriormente se abrirá un turno de preguntas, recibidas a través del chat habilitado a tal efecto, 
para que tanto los alumnos de Secundaria y Formación Profesional como sus familiares planteen 
sus dudas a los responsables universitarios asistentes. 

Decanos y decanas responderán en directo cualquier duda respecto a sus titulaciones. Las jornadas, 
que la institución universitaria celebra de manera online por primera vez, están dirigidas a alumnos 
de Bachillerato y Formación Profesional y a sus familiares 
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16 de junio. Firma de convenio 

La Universidad de Burgos participará en los cursos de verano de la Universidad Santa Catalina de El 
Burgo de Osma. La UBU participará todos los años en estos cursos de verano de la localidad 
soriana, que también cuentan con la presencia de las universidades de Cantabria, Pontificia de 
Salamanca, Salamanca y Valladolid. 

Manuel Pérez Mateos, rector de la Universidad de Burgos, y Miguel Cobo Sánchez-Rico, alcalde 
del Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, han rubricado hoy un convenio 
mediante el cual la UBU participará, al menos durante los cuatro próximos años, en los cursos 
de verano de la Universidad Santa Catalina de El Burgo de Osma, que alcanza este año su 
trigésimo tercera edición. 

 

  

 

 

23 de junio. Firma de convenio con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial 

Estudiantes de la UBU podrán hacer prácticas en juzgados y tribunales de toda Castilla y León 

El acuerdo, firmado por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la 
institución universitaria, permitirá la realización de prácticas curriculares y extracurriculares a 
estudiantes de grado y máster relacionados con la Justicia. 

Este acuerdo afianza la ya excelente relación de colaboración que la Universidad de Burgos y, 
en especial, su Facultad de Derecho, viene manteniendo desde hace años con la Administración 
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de Justicia y permitirá al alumnado de la UBU obtener una certificación final del desarrollo de su 
actividad y del nivel de aprovechamiento alcanzado. 

 

24 de junio. Termina la impresión de pantallas protectoras con más de 39 mil entregadas en 
Burgos 

La Universidad de Burgos crea la Comunidad UBUmaker para seguir colaborando en nuevos 
retos. Cientos de voluntarios han imprimido en 3D y repartido 39 518 viseras protectoras y 
29 834 ganchos para mascarilla en la provincia de Burgos 

 

26 de junio. La UBU publica las reflexiones durante la pandemia de sus doctores honoris causa 

En este contexto, desde la Universidad de Burgos se solicitó a los 
doctores honoris causa que componen su claustro un texto, dirigido a los 
estudiantes de la UBU, aportando sus reflexiones sobre las consecuencias 
sociales que está generando y seguirá teniendo esta pandemia. Artículos, en 
suma, escritos en un momento tan histórico y extraordinario como el que 
vivimos, que aporten una reflexión vital y filosófica y que puedan servir como 
prólogo de aprendizaje a los alumnos de la Universidad de Burgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reestablece la actividad presencial en un porcentaje muy alto junto  
con un porcentaje menor en teletrabajo. 
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Julio, 2020 

1 de julio. Estudiantes de Derecho y abogados colombianos se formarán en Ciencia Política en la 
Universidad de Burgos 

La Universidad de Burgos contará el próximo curso con al menos 15 alumnos colombianos en 
su grado de Ciencia Política y Gestión Pública, procedentes de la Universidad Católica con sede 
en Bogotá. Serán los primeros estudiantes de esa universidad sudamericana en acogerse al 
convenio firmado por el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, y el de la Universidad Católica 
de Colombia, Francisco José Gómez Ortiz, en un acto celebrado por videoconferencia y en el 
que también han participado los decanos de las facultades de Derecho de ambas instituciones, 
Santiago Bello y el colombiano Germán Silva García. 

 

 

 

 

16 de julio. Firma de Convenio entre la Fundación General de la Universidad de Burgos y FAE 

FUBU y FAE ayudarán a los egresados a salvar la barrera de la experiencia en la empresa. El 
presidente de la Fundación de la UBU y FAE suscribieron un convenio para la promoción del 
empleo entre egresados de la UBU y de FP. 

El rector y presidente del Patronato de la Fundación General de la Universidad de Burgos, Manuel 
Pérez Mateos, y el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales FAE, Miguel 
Ángel Benavente, han suscrito esta mañana un convenio de cooperación que permitirá para la 
promoción del empleo y la formación de los egresados -de grado y máster- de la Universidad y 
de Formación Profesional y la realización de prácticas no laborales. 
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22 de julio. Acto de homenaje y reconocimiento al personal investigador y voluntarios del 
Laboratorio de Análisis PCR de SARS-CoV-2 (LAPCoV)  

“La mejor vacuna para combatir la crisis, y no solo la sanitaria sino también la socioeconómica, 
es más I+D+i” ha afirmado hoy el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, en 
el transcurso del acto de homenaje y reconocimiento al personal investigador y voluntarios del 
Laboratorio de Análisis PCR de SARS-CoV-2 (LAPCoV), en el que participa la UBU junto a la 
Universidad de Valladolid, el CSIC y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) 
y que está en funcionamiento desde mediados del mes de abril. 

Pérez Mateos aprovechó la presencia de las consejeras Lucas y Casado para solicitar al 
Gobierno regional que ponga en marcha nuevos programas de investigación y favorezca el 
incremento de la colaboración entre hospitales universitarios y universidades de la región. 
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ACTOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE PROTOCOLO 

CURSO ACADÉMICO 2019/2020 

Tipo de Acto Número Realizado 

 

Actos Académicos Solemnes 

 

2 

 

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 

 

5 

 

Premios, certámenes… 

 

13 

 

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

 

45 

 

Consejos de Gobierno, Claustro, Consejo Social. 

 

13 

 108 
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 “Y la gente se quedó en casa. Y leía libros y escuchaba. Y descansaba y hacía ejercicio. Y creaba arte 

y jugaba. Y aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto. Y se detenía. Y escuchaba más 

profundamente. Algunos meditaban. Algunos rezaban. Algunos bailaban. Algunos hallaron sus 

sombras. Y la gente empezó a pensar de forma diferente. 

 

Y la gente sanó. Y, en ausencia de 

personas que viven en la ignorancia y el 

peligro, sin sentido y sin corazón, la 

Tierra comenzó a sanar. 

 

Y cuando pasó el peligro, y la gente se unió de nuevo, lamentaron sus pérdidas, tomaron nuevas 

decisiones, soñaron nuevas imágenes, crearon nuevas formas de vivir y curaron la tierra por 

completo, tal y como ellos habían sido curados". 

Sira Robles 
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