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“El protocolo universitario constituye un elemento fundamental  
en el ámbito de la comunicación institucional  

que debe adaptarse a las exigencias que hoy se le plantean,  
sin perder su autonomía, su tradición y su propia filosofía”. 

 

(CONCLUSIONES DEL IV ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES  

DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, SANTANDER 2005) 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

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

Según se recoge en los Estatutos de la Universidad de Burgos: 

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

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

Las funciones asignadas a esta Unidad son las siguientes: 

• Organizar, coordinar y dirigir la actividad protocolaria de los actos académicos de la 
Universidad de Burgos. 

• Asesorar a los diferentes centros en la organización de sus actividades cuando asistan 
autoridades ajenas a la Universidad de Burgos, o cuando aquellos requieran de su colaboración. 

• Gestionar la adquisición de los regalos institucionales, especialmente los exclusivos del Rector. 
• Coordinar la participación en actos no organizados por la Universidad de Burgos y a los que 

asista una representación institucional de la misma. 
• Recabar la colaboración y coordinar la actuación de los secretarios de los órganos de gobierno 

en la organización de los actos protocolarios que los diferentes vicerrectorados organicen. 



• Conservar y dar a conocer las tradiciones y símbolos propios del protocolo universitario y el 
específico de la Universidad de Burgos. 

• Custodiar el archivo fotográfico en papel. 
• Aquellas que le sean asignadas por el Secretario General. 

El objetivo de la Unidad de Protocolo de la Universidad de Burgos es establecer una relación de 
plena armonía entre tradición y vanguardia, tradición porque se sustenta en las costumbres y modos 
de hacer acumulados a lo largo del tiempo, y vanguardia porque debe permanecer abierto y 
evolucionar en función de las demandas y de las nuevas realidades. Asimismo, busca, en todas sus 
acciones, que tanto la calidad como la organización excelente sean el identificador de los actos y 
actividades que se llevan a cabo a lo largo de todo el año. 

Para cumplir el objetivo de esta Unidad de Protocolo hay que embridar el protocolo con la 
comunicación y la imagen cuya consecución y desarrollo nos llevará a potenciar nuestra marca 
personal, tanto dentro como fuera de la propia institución; ensamblar el mecenazgo con el protocolo 
para estrechar lazos más sólidos con el tejido empresarial, social e institucional, con el fin 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: 
1. Relaciones con otras Universidades  
2. Actos en la Universidad de Burgos 

 

1. RELACIONES CON OTRAS UNIVERSIDADES 

La Asociación para el Estudio y la Investigación del Protocolo Universitario en la que la 
Universidad de Burgos está muy presente, es un foro de debate donde se trabaja con un objetivo en 
común entre todas las universidades españolas, el de unificar criterios en materia de protocolo y 
ceremonial universitario.  
El IX Encuentro Hispano-Luso de Protocolo Universitario y el XVII Encuentro de Responsables de 
Protocolo y Relaciones Institucionales de las Universidades Españolas fue organizado por la 
Universidad de Cádiz en el mes de abril. 
 
 (5-6 de mayo de 2016) 
 
Este año se ha continuado con el trabajo programado por el Grupo de Trabajo de Protocolo y 
Relaciones Institucionales de CdCRUE.  
Las funciones de este grupo de trabajo se concretan en el estudio, mejora y coordinación de todos 
los aspectos vinculados con la organización de actos y relaciones públicas de las Universidades 
españolas. 
La Universidad atesora un patrimonio cultural que constituye una parte importante de su identidad y 
que, sin perjuicio de las peculiaridades propias de cada institución, es compartido en gran medida a 
partir de su origen común. 
Las nuevas realidades sociales y tecnológicas exigen una constante actualización y una óptima 
puesta en escena de los actos públicos, para contribuir a los nuevos retos que se plantean al sistema 
universitario, cada vez más vinculado con otras instituciones, entidades y empresas que hacen de las 
relaciones institucionales un ámbito estratégico de su actuación. 
Los Objetivos que se persiguen son los siguientes:  
Profundizar en el conocimiento de la rica variedad de tradiciones y ceremonias universitarias 
Realizar cuantas aportaciones sean precisas para su actualización y mejora 
Establecer cauces de colaboración en este ámbito en las respectivas universidades 
Colaborar al fortalecimiento de las relaciones institucionales entre las universidades y el resto de las 
instituciones 
 
Para contribuir a esos objetivos funcionan en el grupo de trabajo las siguientes comisiones: 
Comisión Normativa. Se dedica a la recopilación, estudio y actualización de las normas referidas a 
estas cuestiones en las universidades españolas. 
Trabajo sobre Precedencias en los diferentes actos universitarios.  
Trabajo sobre Lemas universitarios.  
Comisión Consulta. Atiende las consultas remitidas a la CRUE en materia de protocolo y 
ceremonial universitarios, o vinculadas a la organización de actos públicos. 
  



ACTOS EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

 
En cuanto a los Actos en la Universidad de Burgos les clasificamos en función del órgano del que 
emanan, el público a quien van dirigidos y las normas que los rigen. Tenemos por tanto: 
 
 
Actos Académicos Solemnes: 

Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2017-2018 

Durante el acto oficial de apertura del curso académico 2017-2018, el rector Manuel Pérez Mateos 
expresó la necesidad de que la UBU crezca y anunció que la consejería de Educación ha autorizado 
la implantación en la Universidad de Burgos en el curso 2018-2019 del grado en Ingeniería de la 
Salud y del Grado en Ciencias Gastronómicas, éste último de carácter. 
 
 

                               

                              

        22/09/2017 



 

Fiesta de la Universidad 

Cincuenta y cinco nuevos doctores se incorporaron la Claustro de la Universidad y 24 premios 
extraordinarios. 
Pérez Mateos agradeció al Ministerio de Educación que asuma la rehabilitación del Hospital de la 
Concepción para usos universitarios y alojamiento del Archivo Histórico Provincial. 
 

   

   

2/03/2018 

  



Actos Administrativos 

Tomas de Posesión. 

 

Toma de posesión de 25 profesores de universidad.  

 
Catorce nuevos catedráticos y once profesores titulares incrementan la estructura de profesorado de 
la UBU 
Durante el acto asistieron los 10 PTEUs que en 2017 se han acreditado 
Los catedráticos Jesús Manuel Alegre Calderón, Profesor de Mecánica del área de conocimiento de 
los Medios Continuos y Teoría de Estructuras; Nuria Belloso Martín, de Filosofía del Derecho; 
María Teresa de Vico Carrancho Herrero, de Derecho Civil; Miguel Ángel Fernández Muiño, de 
Nutrición y Bromatología; María Luisa González San José, de Tecnología de Alimentos; Miguel 
Ángel Iglesias Río, de Derecho Penal; María Isabel Jaime Moreno, de Tecnología de Alimentos; 
Juan Manuel Manso Villalaín, de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de  Estructuras; Juan 
José Martín Arribas de Derecho Internacional Público y Relación; Eduardo Atanasio Montero 
García, de Máquinas y Motores Térmicos; René Jesús Payo Hernanz, de Historia del Arte; José 
Luis Peña Alonso, de Derecho Financiero y Tributario; Julio Agustín Pérez Gil, de Derecho 
Procesal; y Jordi Rovira Carballido, de Tecnología de Alimentos; y los profesores titulares María 
del Mar Chicharro Merallo, de Comunicación Audiovisual y Publicidad; Fernando García-Moreno 
Rodríguez, de Derecho Administrativo; Hernán Gonzalo Orden, de Ingeniería e Infraestructura de 
los Transportes; Ileana María Greca Dufranc, de Didática de las Ciencias Experimentales; Fernando 
Lezcano Barbero, de Didáctica y Organización Escolar; María Isabel Menéndez Menéndez, de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad; Delfín Ortega Sánchez, de Didáctica de las Ciencias 
Sociales; Germán Manuel Perdomo Hernández, de Fisiología; María Consuelo Saiz Manzanares, de 
Psicología Evolutiva y de la Educación; Silvia Ubillos Landa, de Psicología Social y Félix 
Valbuena González, de Derecho Procesal; han jurado y prometido su cargo ante una nutrida 
representación de miembros de la comunidad universitaria, profesores y amigos, en un acto 
celebrado en la Aula Magna del Hospital del Rey. 
 
 

   

16/10/2017 

 

 



 

 

Toma de posesión de la defensora universitaria 

 
La catedrática de Química Analítica, Julia Arcos 
Martínez, abogó por el consenso tras recoger el 
testigo de Francisco Javier Peña como Defensora 
Universitaria. Será la primera mujer que ostenta 
este cargo en la Universidad de Burgos tras el 
acto de toma de posesión al que asistió una 
nutrida representación de autoridades 
académicas, profesores y personal de 
administración y servicios. 

23/02/2018 

 

 

Toma de posesión de 29 funcionarios. Grupo de Gestión A2 

 

7/03/2018 

  



FIRMAS DE CONVENIO 

LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y ASTI 

ASTI Technologies Group y la Universidad de Burgos firman un convenio de colaboración para el fomento y 
desarrollo del talento. El 58,44 de los universitarios que ha incorporado la compañía burgalesa en 2017 se 
han formado en la UBU. 

ASTI y la Universidad de Burgos se han comprometido al desarrollo de un programa Dual , la puesta en 
marcha de nuevos títulos basados en la ingeniería y tecnologías 4.0 y en la robótica móvil, así como al 
desarrollo conjunto de proyectos de investigación  

La Universidad de Burgos y ASTI Technologies Group han firmado un convenio de colaboración para el 
desarrollo de actividades de interés común. El objetivo es convertir a Burgos en una referencia 
internacional en gestión del talento y colaborar mutuamente en la creación de un ecosistema para el 
desarrollo del talento digital. El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y la CEO de ATG, 
Verónica Pascual, han rubricado el acuerdo en la Institución académica burgalesa. 

    

18/10/2017 

LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y EL GRUPO ANTOLÍN 

La Fundación General de la Universidad de Burgos ha firmado un nuevo convenio de colaboración 
con el Grupo Antolin con el objetivo de desarrollar proyectos de innovación a través de becas de 
postgrado y contratos de ayudantes de investigación. 

El acuerdo ha sido firmado por el presidente de Grupo 
Antolin, Ernesto Antolin, y el rector de la Universidad de 
Burgos, Manuel Pérez Mateos. Gracias a este convenio, 
jóvenes recién graduados se incorporan a la Dirección de 
Innovación Corporativa de Grupo Antolin para comenzar 
su formación en el mundo de la empresa y participar en 
algunos de los proyectos que la compañía desarrolla en esta 
área.  

31/01/ 2018 

 

http://www.ubu.es/sites/default/files/news/images/web-.jpg


 

LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y LA COFRADÍA DE LA CONCEPCIÓN 

 
La Universidad de Burgos se embarca en un proyecto de” Ingeniería en Oncología de precisión” 
con la Cofradía de la Concepción. El rector ha suscrito un convenio para estudiar aspectos 
biológicos del cáncer y de los pacientes dirigido por el doctor Lastra y coordinado por los 
profesores de la UBU Germán Perdomo y Pilar Muñiz. 

 
Hace un año que la Universidad de 
Burgos, la cofradía de la Concepción y el 
Doctor Lastra iniciaron las 
conversaciones para hacer realidad este 
acuerdo rubricado por el rector Manuel 
Pérez Mateos, y el presidente de la 
Asociación de Caballeros de la Purísima 
Concepción de Nuestra Señora la Madre 
de Dios, Vicente Rebollo Mozos. 
 

 

19/04/2018 

 

La Universidad de Burgos y Sodebur suscriben un convenio para acercar recíprocamente la Universidad al 
mundo rural 

Acercar la Universidad al mundo rural burgalés y a éste a la institución académica burgalesa es uno de los 
ejes fundamentales del convenio de colaboración firmado hoy por el rector Pérez Mateos, en nombre de la 
Universidad de Burgos, y por el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, César Rico, que se 
enmarca dentro de las actividades que desarrollan tanto el programa UBU Emprende Rural, como el Plan 
Estratégico Burgos Rural (PEBUR) por parte de la institución provincial. 
 
 

    
 
 

23/04/2018 



LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y EL 
AYUNTAMIENTO DE BURGOS 

 
Esta mañana se ha firmado el protocolo de colaboración entre el Ministerio de Educación, la 
Universidad de Burgos, la Junta y el Ayuntamiento para la rehabilitación del Hospital de la 
Concepción 
El acuerdo fue suscrito por el ministro de Educación Iñigo Méndez de Vigo, el rector Manuel Pérez 
Mateos, la Consejera de Cultura María Josefa García y el alcalde Javier Lacalle en presencia de 
Marino Rajoy y de Juan Vicente Herrera 
Las obras de rehabilitación del Hospital de la Concepción comenzarán en el año 2020 

En presencia de los presidentes del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la Junta de Castilla y León, Juan 
Vicente Herrera, la Universidad de Burgos, el  Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Burgos han 
procedido a la firma del protocolo para la rehabilitación del antiguo hospital de la Concepción, cuyo 
uso compartirán la institución académica y el Archivo. 

                        

                           

                             



                            

                      2/05/2018 

 

UNIVERSIDAD DE BURGOS Y  PEPSICO  

La multinacional se implicará en las actividades del Máster de Ingeniería y Gestión Agro sostenible de la 
UBU. 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y Ángel Alonso, Responsable del 
Dpto. Agrario en PepsiCo Iberia, han mantenido  un encuentro a raíz de la firma del Convenio 
Marco de Colaboración suscrito entre la Universidad de Burgos y PepsiCo Europe Support 
Center,  S.L.   

El objeto del convenio es fomentar y potenciar la formación singularizada y la investigación 
vinculada al Máster de Ingeniería y Gestión Agro sostenible de la UBU, cuyo coordinador Ismael 
Martín también acudió a este encuentro.   

 



   
 

21/06/2018 
 

UNIVERSIDAD DE BURGOS Y EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE AMINISTRADORES DE 
FINCAS DE ESPAÑA. 

La relación consolidada de la UBU con el Consejo General de Colegios de Administradores de 
Fincas de España refuerza el título propio ya existente con unos cursos de perfeccionamiento para 
colegiados 

       22/06/2018  

UNIVERSIDAD DE BURGOS Y FUNDACIÓN CAJA RURAL 

La Universidad de Burgos ha renovado su convenio de colaboración con la Fundación Caja Rural 
Burgos para apoyar a los estudiantes que comiencen sus estudios en el Grado de Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural en la Universidad de 
Burgos. La Fundación Caja Rural Burgos apoya con 6000 
euros los estudios del Grado de Ingeniería Agroalimentaria y 
del Medio Rural de la Universidad de Burgos, así como la 
I+D+i en este ámbito. 

Además de las becas, y en caso de que la partida destinada no 
se agote en esta convocatoria, se prevé la puesta en marcha de 
‘Bolsas de Ayuda’ para alumnos que realicen prácticas en 

Cooperativas y empresas vinculadas con Cajaviva, así como un Premio para aquellos universitarios 
destacados que realicen investigaciones en el ámbito del sector agroalimentario.  

                                                                         2/07/2018 



 

UNIVERSIDAD DE BURGOS Y CERVEZA DOLINA. VISITA INSTITUCIONAL A LAS INSTALACIONES 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y el representante de Brebajes del Norte, S.L. 
(Cerveza Dolina),  Francisco José Salvador Luengo, han suscrito esta mañana un Acuerdo de Convenio de 

Formalización del Programa de Formación Dual Universitaria. 
En la firma, que ha tenido lugar en la planta de Dolina en 
Villalonquejar, han estado presentes Andrea Rodríguez 
Fernández y Eduardo Garazo García, dos alumnos de último 
curso de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que 
actualmente realizan sus prácticas en esta empresa siguiendo 
este modelo de Formación Dual Universitaria. 

      
 10/07/2018 

 

UNIVERSIDAD DE BURGOS, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, UNIVERSIDAD DE LEÓN Y ASTI 

Convenio para la impartición del nuevo Título Propio Interuniversitario en Industria 4.0 y Robótica 
Móvil de la mano de ASTI. 

El objeto de este título es, según Manuel Pérez Mateos, rector de la Universidad de Burgos, 
“Adaptarse a la cuarta revolución industrial es fundamental y nadie mejor que ASTI, empresa 
pionera en este campo para colaborar en la formación de los perfiles que la industria y la sociedad 
requerirán en los próximos años”. 

La colaboración de las universidades de León y 
Valladolid, que también suscriben este convenio, 
permitirá la puesta en marcha de un título propio 
compartido dentro del Campus de Excelencia 
Internacional. “Un proyecto que aúna a tres 
universidades públicas de la mano de la empresa”, según 
Pérez Mateos.  

      13/07/2018 
 

UNIVERSIDAD DE BURGOS Y CLUB DEPORTIVO NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 

El presente Convenio tiene por objeto establecer una eficaz colaboración entre la Universidad de Burgos y 
el C.D. Nuestra Señora de Belén, para la realización de los fines de interés común. El rector, Manuel Pérez 
Mateos, y la presidenta del Club Deportivo, Carolina Goicoechea González suscriben este convenio, en 
principio, con una duración de tres temporadas. 

 
 

27/07/2018 
 



 
 
 
 
ACTOS ACADÉMICOS EN FACULTADES Y CENTROS 

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 

 
“Las ceremonias de graduación constituyen la representación simbólica de la actividad 

universitaria más importante que traslada la imagen institucional y corporativa de la 
universidad a la sociedad, así como al conjunto de familiares y amigos de los egresados. 

Por esta razón, el ceremonial académico que rodea a un acto de graduación debe ser 
manifestación pública de un sentimiento colectivo de pertenencia y situarse en el marco 

de la estrategia promocional de la universidad”. 
 

(LAS CEREMONIAS DE GRADUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS  

COMO MANIFESTACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL)  

 
 
 
 

Graduación de las titulaciones de la Facultad de Ciencias.  GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS 
ALIMENTOS, GRADO EN QUÍMICA, MÁSTER EN CULTURA DEL VINO: ENOTURISMO EN LA CUENCA DEL 
DUERO, MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA Y MÁSTER EN SEGURIDAD Y BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIAS. 

El vicerrector de Investigación, don José Miguel García Pérez presidió este acto de graduación 
acompañado por el decano de la Facultad, la vicedecana y los coordinadores de Grado. En este acto 
intervinieron, en representación de los alumnos don David Sáez Moreno en representación de sus 
compañeros del Grado de Ciencia y Tecnología  de los Alimentos, don Víctor Martínez Martínez, 
en representación de sus compañeros del Grado en Química, don Igor Echevarría Poza, en 
representación de sus compañeros del Máster en Química Avanzada, doña Sonia Nieto Ortega y 
don Alfonso Saro Cano, en representación de sus compañeros del Máster en Seguridad y 
Biotecnología Alimentarias.          

10/11/2017 
 

Graduación Arquitectura Técnica  

La vicerrectora de Estudiantes, doña Verónica Calderón Carpintero presidió este acto de graduación 
acompañada por el director de la Escuela, el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos  e Ingenieros de la Edificación de Burgos, el padrino de los titulados, don José 
Manuel González Martín, don Antonio Miguel Méndez Pozo, como alumno de la primera 
promoción de los estudios de Arquitectura Técnica de la Escuela Técnica de Aparejadores de 



Burgos y doña María Rebeca de la Cal Crespo en representación de los graduados de esta 
promoción en Arquitectura Técnica. 

10/11/2017 
 

Graduación del Grado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos,  del Grado en Ingeniería Tecnológica 
de Caminos y del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puerto. 

El vicerrector de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Burgos, don José María 
Cámara Nebreda presidió esta ceremonia de graduación acompañado por el director de la Escuela, 
el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de 
Castilla y León Oriental, el representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
y del padrino de esta promoción, don Manuel Manso Villalaín. En representación de los alumnos 
intervinieron doña Noelia Pastor Benavente, por el Grado en Ingeniería Tecnológica de Caminos y 
doña Patricia Tristán Núnez por Ingeniería y Máster de Caminos, Canales y Puertos. 
 

17/11/2017 

GRADUACIÓN DE LA CUARTA PROMOCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL 

La EPS celebró el 50 aniversario de los estudios de Obras Públicas, durante el acto se entregaron los 
diplomas y las becas a la cuarta promoción de Ingeniería Civil. El rector Manuel Pérez Mateos 
calificó de "hito histórico" este acontecimiento, felicitó a los primeros alumnos y a los nuevos 
titulados y recordó que más de 2000 estudiantes han pasado por las aulas de la institución 
académica burgalesa. Estuvo acompañado por el consejero de Educación de la Junta de Castilla y 
León, el director de la Escuela, del presidente, a nivel nacional, del Colegio de Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas e Ingenieros Civiles y del padrino de esta promoción don Jesús Sánchez Alonso.  
En representación de los alumnos intervino don Luis Joaquín Rivas Arroyo de la primera 
promoción de la titulación de Obras Públicas en Burgos y don Álvaro Mena Alonso  de esta 
promoción.  
 

 

24/11/2017 

 

 



Graduación del  Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

El vicerrector de Planificación, Servicios y Sostenibilidad, don Manuel Manso Villalaín presidió 
esta ceremonia acompañado del director de la Escuela, del presidente del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Agrícola y de la madrina de esta promoción doña Vanesa Ortega López. En 
representación de los alumnos intervino doña María García Cámara y don Carlos Barcenilla 
Santacruz. 

1/12/2017 

Graduación grado y máster Ingeniería Informática 

El vicerrector de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Burgos, don José María 
Cámara Nebreda presidió esta ceremonia de graduación acompañado por el director de la Escuela, 
el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Castilla y León y del padrino de 
esta promoción, don José Francisco Díez Pastor. En representación de los alumnos intervino don 
Jaime Sagüillo Revilla. 
 

09/02/2018 
 

Graduación del  Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, 
Grado en Ingeniería de Organización Industrial, Máster Universitario en Ingeniería Industrial, Máster 
Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales 

El vicerrector de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Burgos, don José María 
Cámara Nebreda presidió esta ceremonia de graduación acompañado por el director de la Escuela, 
el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, un representante del Colegio 
Profesional de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia y del padrino de esta promoción, don 
Francisco Javier Rodríguez Vidal. En representación de los alumnos intervino doña Rosa Isabella 
Martín Ibáñez. 
 

23/03/2018 

GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL CURSO DE EXPERTO EN “TÉCNICAS Y APOYOS PARA LA VIDA 
INDEPENDIENTE Y LA INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”  

Quince alumnos, de entre 18 y 30 años, han recibo la beca y el diploma que acredita su paso por la 
Universidad de Burgos en el Curso de Experto en “Técnicas y apoyos para la vida independiente y 
la inclusión socio-laboral de personas con discapacidad intelectual” realizado con el apoyo de la 
Fundación ONCE y del Fondo Social Europeo. 



                                

17/05/ 2018  

 

GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE CASTILLA Y LEÓN 
“UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA. 

 

Este año noventa estudiantes de Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Medina de Pomar y 
Villarcayo se han graduado en la Universidad de Burgos en una emotiva ceremonia en la que 
estuvieron acompañados de familiares y amigos.  

 Un día de júbilo y alegría como recuerda la directora de los programas doña Gemma Miguel dentro 
de unos actos de ceremonia de fin de curso y entrega de diplomas a estos estudiantes, que 
comenzaron a las 12.30 horas con las actividades programadas en la Universidad Abierta y 
concluyeron a las siete de la tarde con la entrega de diplomas a los alumnos del Programa 
Interuniversitario de la Experiencia y de la Universidad Abierta, el espectáculo de magia a cargo del 
“Mago Chema” y un vino español.  

25/05/2018 

 



VI PROMOCIÓN DEL GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Un total de 51 alumnos de la VI promoción del Grado en Educación Social, se graduaron tras la 
ceremonia fin de carrera que tuvo lugar en el Aula Magna del Hospital del Rey, con la imposición 
de becas y del diploma que acredita su paso por la Universidad de Burgos. Doña Claudia Talledo 
Abascal y doña Gianella Saltos Bajaña intervinieron en representación del alumnado, seguidas de 
don Juan Pablo Pizarro Ruiz, que ejerció como padrino de esta sexta promoción, la vicerrectora de 
estudiantes, doña Verónica Calderón Carpintero presidió esta ceremonia. 

7/06/2018 

GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURA 

La vicerrectora de Estudiantes, doña Verónica Calderón Carpintero presidió este acto de graduación 
acompañada por la vicedecana de la Facultad y la madrina de los titulados, doña Patricia Martín 
Cepeda, en representación de los graduados de esta promoción intervino don Emiliano González 
Arias y doña Paula Ubierna Fernández.  

14/06/2018 

GRADO MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

El vicerrector de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales, don René Payo Hernánz presidió 
esta ceremonia acompañado de la decana de la Facultad y de los padrinos y madrina de esta 
promoción, don David Hortigüela Alcalá, don Delfín Ortega Sánchez y doña Elvira Mercado Val. 
En representación de los alumnos intervino don Álvaro González Castrillo, don Daniel Martín 
Trueba, doña Miriam Baños Riestra y don Christian Izquierdo Aguilar. 

14/06/2018 

GRADO EN PEDAGOGÍA 

El vicerrector de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Burgos, don José María 
Cámara Nebreda presidió esta ceremonia de graduación acompañado por el secretario académico de 
la facultad, la coordinadora del grado y la madrina de esta promoción, doña María Dolores 
Fernández Malanda. En representación de los alumnos intervino doña Verónica Padellano Aguilar y 
doña Celia Santa Cruz Hernández. 
 

15/06/2018 

GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 

El vicerrector de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales, don René Payo Hernánz presidió 
esta ceremonia acompañado de la decana de la Facultad y de la madrina de esta promoción, doña 
Josefa González Santos. En representación de los alumnos intervino  doña Leire Eiguren Munitis y 
don Rodrigo Villagrá Pastor, acompañados de doña Itziar Ferrari Bermejo quien realizó la interpretación a la 
Lengua de Signos.      

15/06/2018 



GRADO ENFERMERÍA 

El vicerrector de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales, don René Payo Hernánz presidió 
esta ceremonia acompañado de la decana de la Facultad, el coordinador del Grado y de la madrina 
de esta promoción, doña Carmen Tomé Elena. En representación de los alumnos intervino  doña 
Laura Sanz Benito y doña Raquel Ruiz García. 

 
15/06/2018 

GRADO EN Ciencias Políticas y Gestión Púbica y la Doble Derecho y ADE.  

La vicerrectora de Estudiantes, doña Verónica Calderón Carpintero presidió este acto de graduación 
acompañada por el decano de la Facultad, los coordinadores, el padrino don David Blanco 
Alacantara y la madrina doña María Ángeles Madrid Arlanzón. En representación de los alumnos 
intervino don Gonzalo Velasco Monasterio y doña Raquel López Miguel, en representación del Grado en 
Ciencia Política y Gestión Pública y don Luis García de Meer y doña Andrea Ballesteros Palacios  
en representación del Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. 
 
 

20/06/2018 

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

El vicerrector de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Burgos, don José María 
Cámara Nebreda presidió esta ceremonia de graduación acompañado por el secretario académico de 
la facultad, la coordinadora del grado y la madrina de esta promoción, doña Fátima Gil Gascón. En 
representación de los alumnos intervino don David Angulo Pascual y don Fernando Gómez 
Mendoza. 
 

21/06/2018 
 

GRADO EN DERECHO 

La vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y Cooperación presidió esta ceremonia 
acompañada por el decano de la Facultad, la coordinadora de Grado y el padrino, don Ángel 
Villanueva López. En representación de los alumnos intervino doña Magali  Arrández  Ortega y don 
Pablo de la Fuente Herrero. 
 

21/06/2018 

GRADO EN HISTORIA Y PATRIMONIO 

La vicerrectora de Estudiantes, doña Verónica Calderón Carpintero presidió este acto de graduación 
acompañada por el decano de la Facultad que a su vez hizo de padrino y la vicedecana. En 
representación de los alumnos intervino don César Barba Alonso y don Samuel Bartolomé Plaza. 
 

22/06/2018 



GRADO MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

El secretario general, don Miguel Ángel Iglesias Río presidió esta ceremonia acompañado del 
secretario académico en representación de la facultad y de la madrina, doña Almudena Alonso 
Centeno. En representación de los alumnos intervino doña Melisa Soledad Rostán Sáez y doña 
Diana Díez González. 

22/06/2018 

TÍTULO PROPIO ASESORES INMOBILIARIOS 

El vicerrector de Relaciones con la Empresa presidió esta ceremonia acompañado por don Segundo 
Arribas Gutiérrez, secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Burgos – Soria, don 
Enrique Vendrel Santiveri, director de la Escuela de Formación del Consejo General de Colegios de 
Administradores de Fincas y presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona, 
don Salvador Díez Lloris, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de 
Fincas de España y doña Susana Aníbarro Pérez, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de 
la Universidad de Valladolid quien impartió la conferencia de la ceremonia. 
 

 

22/06/2018 

MÁSTER PROPIO MBA de la Facultad de  CC.EE. y de la Facultad de Derecho 

Graduación de 51 alumnos, directivos de Allianz Colombia, que han participado en el "MBA con 
énfasis en Administración de Riesgos, Derecho de los Negocios y Marketing Digital", título propio 
de la UBU. La ceremonia estuvo presidida por la vicerrectora de Ordenación Académica, doña 
Begoña Prieto y acompañada por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y el decano de 
la Facultad de Derecho. 
 



            

28/06/2018 

 

 

 

 

Entrega de Premios y Homenajes 

 

La Facultad de Humanidades y Comunicación rinde homenaje a Inés Praga Terente 

Admiración, alegría, maestra, amiga, profesionalidad, entusiasmo, pasión y vida han sido las 
palabras más repetidas en el homenaje que la Universidad de Burgos ha rendido a la a profesora 
Inés Praga Terente con motivo de su jubilación. 

El Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Comunicación albergó el emotivo acto que 
sirvió para homenajear la figura de Inés Praga Terente, Catedrática de Filología Inglesa de la 
Universidad de Burgos,  que ha destacado a lo largo de 45 años de carrera universitaria por su 
grandeza personal y profesional, cercanía y credibilidad. 

  

19/10/2017 



 

La Facultad de Educación rindió un emotivo homenaje por su jubilación a Teresa García Ortega y a 
Fernando Lara 

Coincidiendo con la fiesta de la Facultad de Educación, el Día del Maestro, la Universidad de Burgos ha 
rendido un emotivo homenaje por su jubilación a la administrativa del centro Mª Teresa García Ortega y al 
profesor Fernando Lara, que han dedicado 41 y 33 años respectivamente a la Universidad de Burgos. 

  

24/11/2017 

ALUMNI rindió un emotivo homenaje a Alfonso Murillo 

El rector de la Universidad de Burgos desde el año 2008 hasta 2016, Alfonso Murillo Villar, ha sido 
nombrado socio de honor 2017 de ALUMNI UBU. 

Durante el acto que se celebró en el Aula de Romeros de la Facultad de Derecho, Manuel Sancho 
Echevarrieta, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de 
Burgos, aprovechó el nombramiento para alabar el trabajo realizado por Alfonso Murillo durante 
los 8 años en los que estuvo al frente del Rectorado de la Universidad de Burgos. 

   

13/12/2018 

 

 



Placa en la Rotonda de la Universidad a don Luis Morcillo 

Una glorieta en el campus universitario lleva el nombre de Luis Morcillo en agradecimiento a su 
labor para lograr la creación de la Universidad de Burgos. El rector, Manuel Pérez Mateos, y el 
alcalde, Javier Lacalle, han rendido un sincero homenaje a quien personificó la movilización de la 
sociedad burgalesa para conseguir una universidad con entidad propia. 

    

   

25/05/2018 

 

 

El Consejo Social entregó los premios de la sexta edición a 3 investigadores, 9 estudiantes y 13 miembros 
del personal de administración y servicios. 

El presidente Luis Abril pidió un mayor conocimiento de la institución para generar adhesión social 
En sus palabras, Pérez Mateos destacó la relevancia del papel del Consejo Social en el objetivo de adaptar 
la oferta de titulaciones de interés social, en el reconocimiento de las universidades como agentes de 
internacionalización, en la empleabilidad, la comunicación, la sostenibilidad, la transferencia del 
conocimiento y el desarrollo de un adecuado sistema de mecenazgo. En su opinión, el Consejo Social puede 
ser el principal vehículo que incite a las empresas a confiar en la capacidad universitaria para gestionar las 
necesidades de formación, investigación e innovación. 

                 

26 /02/ 2018 



Entrega de Diplomas a los participantes en UBUShadowing 

UBUShadowing es un programa de orientación académica y profesional dirigido a alumnos de 1º de 
Bachillerato, organizado por la Universidad de Burgos. La finalidad del programa UBUShadowing 
es facilitar a los alumnos de Bachillerato un conocimiento real de la Universidad de Burgos y 
favorecer la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional. Cada alumno de 
Bachillerato (shadower) acompaña durante un día a un alumno mentor de la Universidad de Burgos. 
Por medio de esta experiencia personal, los alumnos de Bachillerato pueden conocer de manera 
directa el Grado que quieren estudiar así como las instalaciones de la Universidad de Burgos. La 
vicerrectora de Estudiantes, doña Verónica Calderón Carpintero entregó los diplomas en el Aula 
Magna. 

10/05/2018 

Entrega de premios. Día del Libro 2018 

Cristina Pérez Hermida, Alumna del Grado de 2º curso del Grado en Terapia Ocupacional y Lydia 
Ramón Pérez, Alumna del Master de Comunicación y Desarrollo Multimedia han resultado 
ganadoras de los concurso organizados por la Biblioteca con motivo del Día del Libro. El 
vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento, José Miguel García Pérez y  Elena 
Vicente Domingo, vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y Cooperación y secretaria del 
Consejo Social, entregaron un lector de libros electrónico y un lote de comics a las ganadoras del 
VIII Concurso de Microrrelatos en Twitter y del Concurso de Fotografía, consistente en construir 
un poema con los lomos de libros disponibles en los fondos de la Biblioteca. 

 

18/05/2018 

Entrega de diplomas Universidad-Empresa  para los alumnos en prácticas del Grado en Terapia 
Ocupacional 

La vicerrectora de ordenación académica presidió este acto de entrega de diplomas acompañada por la 
decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Coordinadora del Grado en Terapia Ocupacional. Tanto las 
empresas como los alumnos recibieron un diploma acreditativo. 

23/05/2018 

 



Entrega de premios Trofeo Rector 

El Aula Magna de la Facultad de Derecho acoge el acto de entrega de trofeos a los campeones y 
subcampeones de las distintas modalidades deportivas del Trofeo Rector del curso académico 
2017/18, tanto en disciplinas individuales o parejas, como en deportes colectivos y los diplomas a 
las/los deportistas destacados en Campeonatos de España Universitarios y Trofeo Rector de Castilla 
y León. 

 

5/06/2018  

 

Entrega de los premios OGECÓN 2018 

Por décimo año consecutivo FAE, la UBU e Ibercaja entregaron los premios a la gestión del 
Conocimiento. 

El director de Dirección Estratégica Deportiva SLU, 
Sportia Gimnasios, don Emilio Lozano Mazagatos,  ha 
recogido la estatuilla del premio OGECON en el Aula 
Romeros de la Universidad de Burgos de manos del 
presidente de la Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Burgos (FAE), Miguel Ángel 
Benavente. 

 19 /06/2018 

 

 

 



VII EDICIÓN EXPLORER BURGOS. ENTREGA DE GALARDONES 

En la Universidad de Burgos se han entregado esta mañana los premios de la VII edición Explorer 
Burgos que financia el Banco Santander. Explorer es un programa formativo para emprendedores, 
un vivero tecnológico de grandes ideas en el que participan 53 centros de España. 

Los estudiantes de Ingeniería Informática José Miguel Ramírez Sanz y José Luis Garrido Labrador 
han ganado el premio Explorer Burgos 2018 con CODESKETCH y viajarán a Silicon Valley 
durante una semana para acelerar el desarrollo de su startup. Code Solutions Project es una 
desarrolladora de soluciones software destinada a la optimización de tareas de desarrollo de 
software para equipos de software. 

      

22 /06/ 2018 

 

OTROS ACTOS 

Actos para la Comunidad Universitaria (bienvenida a los alumnos, foro de empleo, conciertos, 
exposiciones, cursos de verano, UBU-Activa, presentaciones, visitas, congresos, jornadas… 

 

Presentación del libro: ¿Qué nos queda todavía para ser felices? 

El profesor Fernando Pérez del Río da las claves para 
comprender el fenómeno de la felicidad en la sociedad 
occidental. Fernando Pérez del Río es doctor en Psicología, 
psicoterapeuta y profesor de Psicología Social en la 
Universidad de Burgos. La vicerrectora de Ordenación 
Académica, doña Begoña Prieto y el responsable del 
Servicio de Publicaciones de la UBU, don Fernando 
Somoza acompañaron al autor en su presentación. 

 

 8/09/2017 



Rueda de prensa: Presentación de la IV Carrera Solidaria 

Dos mil personas pueden inscribirse en la IV carrera popular Solidaria, que se celebrará el día 24 de 
septiembre, organizada por la Universidad de Burgos en colaboración con Decathlon y Club 
Atletismo Campos de Castilla en beneficio de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre. 
Colaboran y patrocinan esta carrera además la FAE, el Banco Santander, Clínica Baviera, Mac 
Donalds y Supera. Una carrera que, a juicio de todos los organizadores, será un éxito. 

             8/09/2017 

 

Bienvenida a los alumnos 

El rector Manuel Pérez Mateos ha presentado la Universidad de Burgos a los alumnos que han 
ingresado en el curso 2017-2018. Durante la presentación el rector recordó a los jóvenes que se 
encuentran en una Universidad pública, moderna y bien dotada, “Una Universidad que les acoge 
con ilusión y profesionalidad”. 

         

11/09/2017 

X Jornadas de Derecho Societario y Concursal 

El Rector inauguró las X Jornadas de Derecho Societario y Concursal que organiza la Universidad 
de Burgos y la asociación AUPAC. 
Más de 120 abogados, economistas, auditores y administradores concursales procedentes de 
diferentes ciudades españolas participan en este encuentro anual. 



                28/09/2017 

 

Clausura de las XX Jornadas de Derecho, Política y Defensa. 

El rector clausuró estas vigésimas jornadas acompañado del Comandante, Director 
General del Ministerio de Defensa tras la conferencia de clausura impartida por doña 
Francesca Fritz con el título “Mujeres y desplazamiento forzoso: riesgos específicos y 
oportunidades de convertirse en agentes de cambio”. 

28/09/2017 

 

VI Congreso Ibérico de Primatología 

135 primatólogos e investigadores en evolución humana participan en el VI Congreso Ibérico de 
Primatología. Una disciplina “minoritaria o minorizada" en nuestro país, pero de una calidad 
científica indiscutible, según el presidente de APE Miquel Llorente aseguró “Nos tenemos que creer 
lo que somos y lo que aportamos al mundo de la Ciencia”. 
 

                 4/10/2017 
 
 
 

I Jornada sobre el Derecho de Competencia. Perspectivas Hispano-Francesas. 

La Universidad de Burgos anunció el inicio de una larga colaboración con el Foro Cultura Francesa y la 
potenciación de la relación jurídico empresarial de ambas instituciones durante la inauguración de la I 
Jornada sobre el Derecho de Competencia.Perspectivas Hispano-Francesas”. Este encuentro fue 



auspiciado por el vicerrector de Cultura, Deportes y Relaciones Institucionales de la universidad de 
Burgos, René J. Payo. 

 

    

Durante la jornada, coordinada por el profesor Santiago Bello Paredes, Decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Burgos, y Enrique Espinel, Presidente del Foro de la Cultura 
Francesa, se abordó la importancia que tiene en la economía de mercado, tanto española como de la 
Unión Europea, la actuación de los operadores cumpliendo el principio básico de la Competencia y 
el ámbito competencial del Gobierno regional. 

4/10/2017 

Jornada sobre Acoso Psicológico en el Trabajo 

La UBU acogió una jornada de trabajo en torno al acoso psicológico en el trabajo en el marco del 
programa Universitas. El rector y el consejero de Empleo insistieron en la necesidad de potenciar la 
prevención de riesgos laborales. Durante este encuentro se presentaron las conclusiones del 
“Seminario sobre conductas inapropiadas y protocolos” organizado por el Observatorio Vasco sobre 
Acoso y Discriminación.  
Un grupo de investigadores de la UBU presentó su trabajo sobre los “factores de riesgo psicosocial 
en la Universidad de Burgos y sobre el mobbing en la docencia. 
La jornada estaba organizada conjuntamente por el IFIE (Instituto de Formación e Innovación 
Educativa) de la UBU y la Junta de Castilla y León con la colaboración de diversas entidades 
públicas y privadas 

                        
 17/10/2017 

 



Jornada de Enseñanza de Idiomas en Castilla y León: Experiencias Docentes 

La Universidad de Burgos ha acogido la Jornada de Enseñanza de Idiomas en Castilla y León: Experiencias 
Docentes, organizada por CSIF Castilla y León en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León, en cuya difusión y organización colabora el Instituto de Formación e Innovación Educativa –
IFIE – de la UBU. 

   19/20/2017 

 

II Burgos Social Startup 

II Burgos Social Startup, en el que durante todo el fin de semana universitarios y emprendedores sociales 
participarán con la finalidad impulsar el Emprendimiento Social, tanto en el área local como provincial. 
Burgos Social Startup está organizado por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de 
Burgos y el Vicerrectorado de Empleabilidad y Empresa (Servicio de Empleo). 

       

  20/10/2017 

 

PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS FEDERADOS DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Con presencia del rector, Manuel Pérez Mateos, y del vicerrector de Deportes, Cultura y Relaciones 
Institucionales, René Jesús Payo, la Universidad de Burgos presentó a los 21 equipos federados, propios o 
patrocinados, durante la temporada 2017-18.  



 

24/10/2017 

 

Inauguración del Programa Interuniversitario de la Experiencia y la Universidad Abierta 

 
El rector inauguró los dos programas de mayores, el Programa Interuniversitario de la Experiencia y 
la Universidad Abierta, en el Aula Magna. Una cifra histórica de matrículas, 850 alumnos en las 
sedes de Burgos, Miranda, Aranda, Medina de Pomar y Villarcayo. 
El periodista Miguel Adrover pronunció la conferencia inaugural La información en tv, ¿realidad o 
espectáculo?  
 

                 26/10/2017 

 

"Jornada de Debate para la Implementación de la Agenda 2030: Burgos ante los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” 

La vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y Cooperación, Elena Vicente, acompañada del 
Secretario General de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Manuel Herrero 
Mendoza, ha inaugurado un foro de debate en el que han participan más de 200 personas con el propósito 
de fijar una hoja de ruta “propia” y las líneas maestras que deben seguirse para cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODJ) en Castilla y León. 



    21/11/2017 

 

Un grupo de jóvenes entregan un manifiesto al rector 

Una quincena de estudiantes del primer título universitario de Castilla y León, el de Experto en técnicas y 
apoyos para la vida independiente y la inclusión socio laboral de jóvenes con discapacidad intelectual, han 
compartido esta mañana sus inquietudes con el rector, Manuel Pérez Mateos, y han aprovechado para 
hacerle entrega del manifiesto “Desde la Universidad, por los derechos de las personas con discapacidad”.  

               

24/11/2017 

Congreso Internacional: “La memoria de un hombre. Francisco de Enzinas en el V Centenario de la 
Reforma Protestante” 

El presidente de la Junta participó en el congreso “La memoria de un hombre. Francisco de Enzinas en el V 
Centenario de la Reforma Protestante”. Juan Vicente Herrera se mostró orgulloso de poder elogiar y honrar 
la figura de Franzisco Enzinas durante su intervención en el congreso internacional “La memoria de un 
hombre. Francisco de Enzinas en el V Centenario de la Reforma Protestante”. 

                         30/11/2017 



Defensa de los proyectos de investigación del BIE 

En el Aula de Romeros de la Facultad de Derecho, once estudiantes del instituto Pintor Luis Sáez 
han defendido sus proyectos de investigación del BIE (Bachillerato de investigación/excelencia) del 
curso 2017-2018, en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

                                                                          31/01/ 2018 

 

Welcome Week a los 180 Estudiantes Internacionales del 2º semestre. 

En el Aula de Romeros, la Vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y Cooperación de la 
Universidad de Burgos, Elena Vicente, dio la bienvenida a los cerca de 180 estudiantes 
internacionales que durante este cuatrimestre, además de cursar sus estudios en la UBU, 
perfeccionarán sus conocimientos de español. En el trimestre anterior la UBU acogió a 210 alumnos 
internacionales. 

                                                1/02/2018 
 

 

Explorer “Jóvenes con ideas” 

 
Treinta y un jóvenes burgaleses, con 21 proyectos, participan este año en el Explorer “Jóvenes con 
ideas”, Estos chicos y chicas recibirán formación gratuita, apoyo y mentoring para desarrollar sus 
proyectos innovadores.  
Para llevar a cabo este proyecto de búsqueda de talento joven, la Universidad de Burgos y el Centro 
Europeo de Empresas CEEI colaboran con la comunidad global Santander X. 



 

                                                                16 /02/2018 

 

La Universidad de Burgos celebra el nuevo año chino junto con sus estudiantes 

La Universidad de Burgos ha celebrado el año nuevo chino, año del perro, figura que promete mejores 
momentos para el amor y la salud, con la celebración de diferentes actividades destinadas a los estudiantes 
asiáticos. El año nuevo chino es una de las tradiciones más emblemáticas de China, que representa la 
llegada de la primavera, el fin de una etapa y el inicio de otra. 

    

16/02/2018 

Burgos acogerá el Encuentro Nacional del programa Explorer “Jóvenes con ideas” 

Burgos acogerá el Encuentro Nacional del programa Explorer “Jóvenes con ideas” el 27 de abril. 
Más de 600 emprendedores universitarios compartirán experiencias, harán networking y competirán 
por un viaje a Silicon Valley. El Encuentro Nacional forma parte del programa Explorer impulsado 
por el Banco Santander a través de Santander Universidades con la coordinación del CISE. 
 

                                                                        20/02/2018 



 Presentación de la Oficina del Egresado Emprendedor                    

 La Oficina del Egresado Emprendedor de la UBU recibe a una treintena de jóvenes en su primer 
trimestre de vida. El Aula Romeros acoge la presentación oficial de esta iniciativa, en un acto en el 
que participó el rector de la Universidad de Burgos, el viceconsejero de Empleo, Mariano Gredilla 
Fontaneda y el presidente nacional de la Asociación de Seniors Españoles, Rafael Pujol Antolín. 
Dos empresarios contaron su experiencia, Mónica García de Factor Humano, Coach motivacional y 
Francisco José Salvador, presidente de Cervezas artesanales DOLINA. 

 

                         21 /02/2018 

 

Jornada de Orientadores 

El Salón de Grados de  la Facultad de Ciencias alberga una jornada en la que participarán orientadores de 
diferentes institutos y centros de enseñanza de secundaria de la capital y provincia de Burgos, que serán 
recibidos, a partir de las diez de la mañana, por el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos 
y por la vicerrectora de Estudiantes, Verónica Calderón Carpintero. 

23/02/2018 

Jornadas “Víctimas y sociedad ante el desafío del terrorismo" 

La Junta de Castilla y León organizó las jornadas “Víctimas y sociedad ante el desafío del terrorismo" con la 
colaboración de la Universidad de Burgos. 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y el vicepresidente y consejero de la 
Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, presidieron el acto de inauguración en el que se dio 
visibilidad a todas aquellas personas que han sufrido el azote de la violencia. 

                                 9/03/2018 



Celebración del 15 aniversario de la Unidad de Atención a la Diversidad de la UBU 

 

La Unidad de Atención a la Diversidad celebra quince años en la Universidad de Burgos. 
Diversidad y talento son dos de los grandes retos que se han puesto de manifiesto en el 15 
aniversario de la Unidad de Atención a la Diversidad de la UBU. 
Los vicerrectores de Estudiantes y de Cultura, Deportes y Relaciones Institucionales, Verónica 
Calderón y René J. Payo, dieron la bienvenida a la nutrida representación de asociaciones y 
colectivos de personas con discapacidad que se han desplazado al Aula Magna del Hospital del Rey 
para conmemorar las tres lustros de la puesta en marcha de este servicio en la institución académica 
burgalesa. 

                            13/03/2018 

 

V LIGA DE DEBATE UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS.  

René Payo Hernanz inauguró esta V edición de la Liga Universitaria cuyos objetivos son: Fomentar 
entre los estudiantes universitarios habilidades sociales como hablar en público; Fomentar el 
establecimiento del diálogo como herramienta intelectual y de trabajo y promover la adquisición de 
competencias transversales como la oratoria, la argumentación y la búsqueda de información 
rigurosa. 

Los equipos  que han formado parte de esta edición son Facio Policitium Magnum, In Extremis, 
Polis Politiqué, Práxedes, Vincitori y Zoon Politikon. 

                                                                 15/03/2018 

 



Final y entrega de premios de la V LIGA DE DEBATE UNIVERSITARIA. 

Zoon Politikon se alzó a Vincitori en una final muy reñida (10 a 9) en la V Liga de Debate de la 
Universidad de Burgos. 
La UBU premia a Jorge García Velasco, de Zoon Politikon, como mejor orador y otorga una 
mención honorífica a Sergio Álvarez de Vincintori  
 

         16/03/2018 

 

Jornada de Puertas Abiertas 

Alumnos de 2º de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior participarán en la Jornada 
de Puertas Abiertas, que se celebrarán los días 21 y 22 de marzo, en el Aula Magna del Hospital del 
Rey. Durante dos días, los estudiantes de la capital y provincia visitarán la Universidad de Burgos 
para recoger información sobre los grados ofertados por la UBU, asistir a charlas informativas, a la 
XIII Feria de Información y recibir orientación para la EBAU. 

    21/03/2018 

 

Conmemorando el 40 aniversario de la Constitución Española 

Silvia Clemente, presidenta de las Cortes de Castilla y León, imparte, la conferencia El Estatuto de 
Autonomía en Castilla y León. 35 años de progreso, en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Burgos. 



Esta actividad se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 40 aniversario de la 
Constitución Española de 1978 con el propósito de que sirva para divulgar los valores de la Carta 
Magna entre los estudiantes universitarios y la sociedad en general. 

12/04/2018 

 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA PADRES 

La Universidad de Burgos organiza durante los viernes de abril y mayo las Jornadas de Puertas 
Abiertas para familias. Esta actividad, promovida por la institución académica burgalesa, tiene el 
propósito de que los futuros alumnos universitarios y sus padres conozcan la Universidad de 
Burgos, sus centros, titulaciones que en ella se imparten, instalaciones y servicios... 

Tras una primera cita de carácter general, dirigida a todas las familias de los estudiantes que 
iniciarán su andadura universitaria el próximo curso 2018-2019, en la que conocerán los aspectos 
generales de la Universidad y los objetivos estratégicos que se persiguen, los diferentes centros y 
facultades celebrarán su propia jornada con información específica de cada uno de ellos.  

13/04/2018  

XVII FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

El rector de la UBU y el consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León inauguraron el XVII Foro de 
empleo de la Universidad de Burgos en la tercera planta del Fórum Evolución. 

Noventa y cinco empresas, con 466 ofertas de trabajo, han acudido esta mañana a la Feria de la XVII 
edición del Foro de Empleo de la Universidad de Burgos, que ha inaugurado el rector de la Universidad de 
Burgos, Manuel Pérez Mateos, y el consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Carlos Javier 
Fernández Carriedo. 

                                                                      17/04/2018 

              

 

 



INAUGURACIÓN ZONA OFF DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

“Un espacio donde la comunidad universitaria pueda tomarse un descanso del trabajo diario y 
poder relajarse”, así ha definido el director de la Biblioteca Universitaria, Fernando Martín, la Zona 
Off que ha inaugurado la UBU. 

El rector de la Universidad, Manuel Pérez Mateos, acudió a la inauguración de esta Zona Off 
instalada en el vestíbulo de la Biblioteca Universitaria, un espacio de encuentro para potenciar las 
interrelaciones entre los miembros de la Comunidad Universitaria. El ilustrador Ivan Sarnago se 
encargó de decorar las paredes contando una historia entorno al cómic que crea una atmosfera 
adecuada para descansar de las jornadas de estudio o trabajo. 

     19/04/2018 

 

La UBU se volcará en los proyectos del VIII Centenario de la Catedral 

El rector vincula este proyecto con el veinticinco aniversario de la Universidad de Burgos. El Aula 
de Romeros acogió la presentación de la Fundación VIII Centenario de la Catedral.  

La Universidad de Burgos se volcará con los actos conmemorativos del VIII Centenario de la 
Catedral de Burgos cuyas actividades capitanea el catedrático de Historia del Arte, René J. Payo, 
según ha indicado el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, en el Aula de 
Romeros durante el acto en el que han intervenido el presidente del Cabildo, Pablo González 
Cámara, y el vicepresidente de la Fundación VIII Centenario, Antonio Miguel Méndez Pozo. 

               8/05/2018 

 

 



Proyecto ESTALMAT Estimulación del Talento Matemático.  

16 alumnos de segundo recogieron su diploma junto con 10 alumnos del primer curso. Contó con la 
participación del profesor asociado del Departamento de Tecnología y Sistemas de Información en 
la Universidad de Castilla la Mancha, don JULIO ALBERTO LÓPEZ GÓMEZ, quien pronunció 
la conferencia titulada: MATEMÁTICAS Y REDES SOCIALES. 

16/05/2018 

Conferencia del agregado de prensa y portavoz de la Embajada de EEUU en España 

Un nutrido grupo de estudiantes y profesores escuchó al agregado de prensa y portavoz de la 
Embajada de Estados Unidos en la UBU. 

El agregado de prensa y portavoz de la Embajada de los Estados Unidos en España, David Connell, 
ha impartido una conferencia sobre Diplomacia Pública en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Burgos y explicado cómo se dan forma y articulan los mensajes políticos de su país 
a un nutrido grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Burgos. 

 

17/05/2018 

Las VIII Jornadas Militares y Civiles abordan la Primavera Árabe 

Las VIII Jornadas Militares y Civiles, organizadas por la Real Hermandad de Veteranos de las 
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil y la Universidad de Burgos,  con el patrocinio de la 
Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa que se celebran los días 22, 23 
y 24 de mayo en Cajacírculo, se han presentado esta mañana en la Universidad de Burgos. 

      18/05/2018 



 

LA UBU en la FERIA del LIBRO 

La Universidad de Burgos acude por séptimo año consecutivo a la Feria del Libro de Burgos con 
una amplia selección de 143 títulos. En la actualidad el catálogo de obras editadas por el Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Burgos asciende a 320 títulos. 

Además el domingo 20 Fernando Pérez del Río, profesor de la Universidad de Burgos firmará 
durante todo el día ejemplares de su libro, editado por el Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Burgos, “Ensayo sobre la desigualdad. ¿Qué nos queda todavía para ser felices?”. 

La vicerrectora de Estudiantes, Verónica Calderón, participó esta mañana en la inauguración de esta 
Feria en la que la Universidad de Burgos cuenta con caseta propia, al considerarla una plataforma 
imprescindible para mostrar una actividad a veces desconocida ya que constituye un escaparate 
singular para mostrar a la ciudad la actividad editorial de la institución académica burgalesa. 

  18/05/2018 

 

Rueda de prensa Presentación Cursos de Verano.  

La Universidad de Burgos ofrece este año 21 Cursos de Verano, 8 en la ciudad de Burgos y 13 en 
diferentes localidades de la provincia; diseñados con el propósito de hacer disfrutar del aprendizaje 
y de la cultura a un amplio perfil de personas. En esta ocasión la conferencia inaugural se abre a la 
participación del mundo del Deporte con Saúl Craviotto, Piragüista, Medallista Olímpico (4 
medallas olímpicas en 3 juegos 2008, 2012 y 2016 (2 oros), 7 medallas campeonatos del mundo (3 
veces campeón) y 4 medallas campeonatos europeos. Se trata del olímpico español en activo con 
más medallas (junto a Mireia Belmonte) y Premio Nacional del Deporte en 2016, lo que, a juicio de 
Gonzalo Andrés, muestra una trayectoria que resume todos los valores del deporte.  

La charla de Craviotto -titulada Cuatro años en 32 segundos. El significado del esfuerzo y los 
valores en el Deporte- tendrá lugar el 12 de julio en la Sala de Congresos del Fórum Evolución. 

 



   

31/05/2018 

XXII Congreso Nacional de Historia del Arte 

El director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, pronunciará la conferencia inaugural del 
"XXII Congreso Nacional de Historia del Arte: Vestir la Arquitectura", que se celebrará en el 
salón de actos de la Casa del Cordón. "La ciudad fotografiada: de la nueva Visión al siglo XXI" 
es el título de la conferencia de Bonet que dará el pistoletazo de salida a este encuentro 
internacional organizado por el Comité Español de Historia del Arte (CEHA) conjuntamente con la 
Universidad de Burgos. 

        19/06/2018 

 

I Congreso internacional interdisciplinar Humor Verbal: evolución y tendencias 

Desde las Áreas de Lengua Española y Filología Inglesa sea organizado el  
I Congreso internacional interdisciplinar Humor Verbal: evolución y tendencias 
que tendrá lugar en la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad de Burgos, 
durante los días 11, 12 y 13 de julio de 2018. El rector inauguró este congreso, estuvo acompañado 
por el Alcalde de la ciudad y los organizadores del mismo. 

13/07/2018 

 

 

 



El medallista olímpico, Saúl Craviotto inauguró los Cursos de Verano de la Universidad de Burgos 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, mostró su satisfacción por contar con 
deportista y una persona de la talla de Saúl, que simboliza el compromiso con el esfuerzo, la 
responsabilidad, el trabajo y el deporte, una de las señas de identidad más significativas de la UBU 
e íntimamente ligado al modelo educativo, ya que constituye una herramienta formativa 
imprescindible. 

En la sala de congresos del Fórum Evolución Craviotto disertó ante un público atento y enganchado 
con los mensajes del deportista.  

 

  

 

        12/07/2018 

 

 



CONSEJOS DE GOBIERNO REALIZADOS EN LAS DIFERENTES FACULTADES Y CENTROS 

CONSEJO DE GOBIERNO EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN. 
 

                    
 
CONSEJO DE GOBIERNO FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD 

 

CONSEJO DE GOBIERNO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

     

CONSEJO DE GOBIERNO EN LA FACULTAD DE DERECHO 

  



ACTOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE PROTOCOLO 

CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

Tipo de Acto Número Realizado 

 

Actos Académicos Solemnes 

 

2 

 

Actos Administrativos: Toma de Posesión 

 

3 

 

Firmas de Convenios en la Universidad de Burgos 

 

15 

 

Firmas de Convenios fuera de la Universidad de Burgos 

 

10 

 

Actos Académicos en Facultades y Centros 

 

25 

 

Premios, certámenes… 

 

11 

 

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

 

40 

 

Consejos de Gobierno 

 

7 

 113 
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