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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA (CONSTITUTIVA) DEL CLAUSTRO DE LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2021 

 
 

A instancia del presidente del Claustro de la Universidad de Burgos, D. Manuel Pérez 
Mateos, con fecha 16 de junio de 2021 se reúne por vía telemática a través de la 
plataforma Zoom en sesión ordinaria plenaria el Claustro Universitario, dando comienzo 
en segunda convocatoria a las 09:30 horas, con la asistencia de los miembros que se 
relacionan en el Anexo I a la presente acta, al objeto de abordar los asuntos que 
conforman el siguiente “Orden del Día”: 

1º. Constitución de la Mesa de Edad. 
2º. Constitución del Claustro de la Universidad de Burgos. 
3º. Elección de los miembros de la Mesa del Claustro (2 Profesores Doctores con 
vinculación permanente; 1 Profesor no Doctor o Doctor sin vinculación 
permanente; 1 estudiante y 1 miembro del Personal de Administración y 
Servicios). 
4º. Constitución de la Mesa del Claustro y elección del vicepresidente primero y 
vicepresidente segundo de la Mesa del Claustro. 
5º. Elección de los miembros de la Comisión de Política Universitaria (5 
Profesores con vinculación permanente; 2 Profesores contratados sin vinculación 
permanente; 3 estudiantes y 2 miembros del Personal de Administración y 
Servicios). 
6º. Ruegos y preguntas. 

 
PUNTO 1º.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD. 

Comienza la sesión tomando la palabra el sr. presidente, para dar la bienvenida y 
agradecer la asistencia a los miembros del nuevo Claustro Universitario. 

Se constituye la Mesa de Edad de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del 
Reglamento de Régimen Interno del Claustro de la Universidad de Burgos. Es presidida 
por el rector, D. Manuel Pérez Mateos, y compuesta por el secretario general, D. Julio 
Pérez Gil, y por cinco vocales, que son los claustrales de mayor edad de cada caso: 

a) 2 PDI-1: D. Tomás Torroba Pérez y Dña. Begoña Prieto Moreno. 

b) 1 PDI-2: D. Alberto Fernando González del Barrio, por ausencia de D. José 
Emilio Martínez Miguel. 

c) 1 estudiante: Dña. María Belén González Gonzalo. 

d) 1 miembro del personal de administración y servicios: D. Luis Miguel Martín 
Antón 

La Vicepresidencia de la Mesa de Edad del Claustro es asumida por D. Tomás Torroba 
Pérez por ser el vocal de mayor antigüedad. Actúa como secretario el secretario general 
de la Universidad, D. Julio Pérez Gil. 
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PUNTO 2º.- CONSTITUCIÓN DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

El secretario general da lectura a la relación de claustrales electos dejando constancia 
de quienes están presentes en esta sesión. 

El rector declara constituido el Claustro. 
 
PUNTO 3º.- ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DEL CLAUSTRO (2 PROFESORES 
DOCTORES CON VINCULACIÓN PERMANENTE; 1 PROFESOR NO DOCTOR O DOCTOR SIN 
VINCULACIÓN PERMANENTE; 1 ESTUDIANTE Y 1 MIEMBRO DEL PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS). 

El secretario general da traslado a la Mesa de edad de las candidaturas que se han 
presentado para constituir la Mesa del Claustro, lo cual se ha realizado a través de un 
formulario electrónico enlazado a la convocatoria de esta sesión. Son las siguientes: 

- PDI-1: D. Alfonso David Rodríguez Lázaro y D. Mario del Líbano Miralles. 
- PDI-2: D. Pedro Arregui Alonso; D. Victor Pérez Ortega y Dña. Paula Rodríguez 

Torrico 
- Estudiantes: Manuel María Salazar Lozano 
- PAS: D. Guillermo Romero Diez 

D. Pedro Arregui Alonso y D. Víctor Pérez Ortega manifiestan en ese momento la 
voluntad de retirar sus respectivas candidaturas. En esas circunstancias y a la vista de 
que el número de candidatos de cada sector coincide con el número de puestos a cubrir, 
la elección deviene innecesaria por aplicación de lo dispuesto en el art. 17.3 in fine del 
Reglamento del Claustro.  

La Mesa de edad proclama electos como integrantes de la Mesa del Claustro a D. Alfonso 
David Rodríguez Lázaro; D. Mario del Líbano Miralles; Dña. Paula Rodríguez Torrico; D. 
Manuel María Salazar Lozano y D. Guillermo Romero Diez. 
 
PUNTO 4º:- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DEL CLAUSTRO Y ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE 
PRIMERO Y VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA MESA DEL CLAUSTRO. 

La Mesa del Claustro se reúne en videoconferencia, saliendo de la sala virtual los 
restantes miembros del Claustro. A su finalización y tras el regreso de los integrantes del 
plenario del Claustro, el secretario expone el acuerdo por el que han resultado elegidos 
respectivamente como vicepresidente primero D. David Rodríguez Lázaro y como 
vicepresidente segundo D. Manuel María Salazar Lozano. 
 
PUNTO 5º:- ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA UNIVERSITARIA (5 
PROFESORES CON VINCULACIÓN PERMANENTE; 2 PROFESORES CONTRATADOS SIN 
VINCULACIÓN PERMANENTE; 3 ESTUDIANTES Y 2 MIEMBROS DEL PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS) 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 22 del Reglamento del Claustro el secretario 
general expone a la Mesa las candidaturas que se han presentado mediante el 
formulario enlazado con la convocatoria de esta sesión. Son las siguientes: 
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- PDI-1: D. Alfredo Bol Arreba; D. José Rubén Gómez Cámara; D. Jerónimo Javier 
González Bernal; D. José Luis González Castro; Dña. Alicia Izquierdo Yusta; Dña. 
Patricia Otero Felipe; D. Carlos Pardo Aguilar y D. Alfonso David Rodríguez 
Lázaro. 

- PDI-2: D. Pedro Arregui Alonso; D. Nicolás García Torea y Dña. Sandra Rodríguez 
Arribas 

- Estudiantes: D. Manuel Alejandro García Fernández; D. Raúl García Salmerón y 
Dña. Miriam Sánchez Fernández. 

- PAS: Dña. María Elena López Marijuan; D. Luis Miguel Martín Antón  

En ese momento manifiestan la voluntad de retirar su candidatura D. Pedro Arregui 
Alonso, D. Alfonso David Rodríguez Lázaro, D. José Rubén Gómez Cámara y D. Jerónimo 
Javier González Bernal. 

Siendo coincidentes el número de candidaturas y los puestos a cubrir en cada sector, la 
Mesa proclama electos a los siguientes candidatos: 

- PDI-1: D. Alfredo Bol Arreba; D. José Luis González Castro; Dña. Alicia Izquierdo 
Yusta; Dña. Patricia Otero Felipe y D. Carlos Pardo Aguilar. 

- PDI-2: D. Nicolás García Torea y Dña. Sandra Rodríguez Arribas 
- Estudiantes: D. Manuel Alejandro García Fernández; D. Raúl García Salmerón y 

Dña. Miriam Sánchez Fernández. 
- PAS: Dña. María Elena López Marijuan; D. Luis Miguel Martín Antón  

PUNTO 6º:- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

1) D. Daniel Blázquez Alfonso expone que no están disponibles las actas de las últimas 
sesiones del Claustro (desde 2011), así como tampoco las de la Comisión de Política 
Universitaria (desde 2011) ni tampoco las del CAUBU (desde 2016). Ruega que se 
pongan a disposición de todos. 

2) D. Alfonso Blasco Sanz se refiere a la normativa de las plazas de Profesor Contratado 
Doctor en las que, a su juicio, se penaliza al profesorado contratado por hacerle 
depender de circunstancias estructurales. Ello estaría violando la ley y doblaría la tasa 
de permanencia en la interinidad.  

El rector da paso al vicerrector de PDI, D. José María Cámara Nebreda, quien expone que 
se está rebajando la tasa de interinidad y que ahora se puede usar la tasa de reposición. 
Se refiere asimismo a la posibilidad de reformulación del parámetro de antigüedad. A su 
juicio en pocos años se alcanzará una tasa de interinidad de carácter residual. 

3) D. Juan Manuel Manso solicita que las sucesivas sesiones del Claustro sean 
presenciales y online, combinando ambas modalidades, y que esa sea la norma habitual 
en el funcionamiento del Claustro. Lo solicitará también para el Consejo de Gobierno 
cuando los alumnos se hayan incorporado. 

4) D. Raúl García Salmerón expone que los estudiantes online no tienen acceso al CAUBU 
y que no se sienten representados. A su juicio el CAUBU representa al equipo de 
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gobierno más que a los alumnos. Se refiere a un incumplimiento de varios preceptos de 
los Estatutos (por ejemplo, artículos 104, 109, 147, 168, etc.), así como del Código Ético 
(artículos 6, 9, 10). Pide transparencia efectiva. Expone que no tiene opción a votar, lo 
cual es un derecho de toda la comunidad educativa, por lo que no se cumple la ley. 
Solicita que se dé por disuelto el CAUBU. 

El rector expone que se ha hecho lo posible para facilitar la intervención de los 
estudiantes online. Dña. Verónica Calderón, vicerrectora de estudiantes, aclara que sí se 
envía la información correspondiente. 

5) Dña. María Luisa Lobato expone como ruego que se pongan de nuevo en marcha las 
ayudas para la intervención presencial en congresos científicos.  

En relación con la reciente inundación de la Biblioteca Universitaria pregunta sobre los 
medios que se están poniendo para que no vuelva a ocurrir.  

El gerente informa de las circunstancias en las que se produjo ese evento: ante la 
intensidad de la lluvia caída en la tarde del día 28 de mayo, los colectores de aguas 
pluviales se colapsaron, de modo que no tenían suficiente capacidad para recoger el 
agua que retenían las cubiertas. Se está planteando una reforma en el tejado del edificio 
de la biblioteca para evitar que el pesebrón central pueda colapsar, tal y como ocurre 
en otros edificios, que cuentan con pesebrones laterales. 

El rector expone que lo que pasó no fue por falta de mantenimiento, abandono o 
despreocupación. Lo que ocurrió es que se colapsaron los colectores de la ciudad. 
Afortunadamente los daños han sido mucho menores de lo que se pensaba en un 
principio. Desea agradecer a la comunidad universitaria la colaboración ejemplar de 
algunos de sus miembros en los trabajos para mejorar la evacuación de agua y minimizar 
los daños. 

6) Dña. Miriam Sánchez Fernández expone que varios compañeros, estudiantes del 
Grado en Enfermería, no se han podido a la sesión del Claustro por encontrarse en 
prácticas. 

El secretario general le recuerda que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 11.1 del 
Reglamento del Claustro “Los claustrales quedarán dispensados del cumplimiento de 
cualquier otra actividad universitaria durante las sesiones del Pleno o de aquellos 
órganos del Claustro de los que formen parte.” 

7) D. Alfredo Bol Arreba se refiere a la participación online, rememorando la apuesta 
que en su día hizo la UBU por esta modalidad de enseñanza. A su juicio no se debería 
confundir la situación de pandemia con una apuesta estratégica en la que la UBU es 
punta de lanza. La participación de los estudiantes online servirá para mejorar, detectar 
flaquezas y necesidades. Propugna que haya medios materiales adecuados para que se 
realice lo que se ha propuesto. 

8) D. Raúl García Salmerón manifiesta su deseo de que se tenga en cuenta a los alumnos 
online en las comisiones. Con ello la UBU podría ser referente nacional y se ayudaría a 
mejorar. 

9) D. Daniel Blázquez Alfonso expone que el estatus del alumno online ha mejorado y la 
prueba es que están hoy aquí. Sugiere que la reforma de los Estatutos y del resto de 
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normativa refleje todos estos cambios y los del futuro. Entiende que los estudiantes 
online son un elemento constructivo, no disruptivo, y aportan otra faceta más.  

El rector sostiene que la participación de los estudiantes online es muy importante y que 
las Universidades públicas de Castilla y León estamos trabajando en una plataforma de 
participación que la Junta de Castilla y León quiere apoyar.  

10) D. Juan Manuel Manso pide compromiso para que los Consejos de Gobierno se 
hagan de forma mixta, presencial y telemática.  

El rector contesta que toma nota de esa solicitud. 

11) D. Manuel María Salazar propone las siguientes ideas: 

- En relación con los mensajes de correo electrónico, deberían seleccionarse mejor los 
intereses, así como habilitar la posibilidad de anular una suscripción. Sugiere que se haga 
una newslettter de periodicidad semanal. 

- En relación con el Máster de Ingeniería Industrial sugiere que se creen zonas comunes 
de interacción (sofás, mesas amplias sin fin asignado, etc.). Serían espacios para pasar 
el rato, generar ambiente de colaboración e impulsar nuevas iniciativas. 

- Aun existiendo el Trofeo Rector, sugiere crear torneos deportivos por Grados, pues los 
equipos de cada Grado servirían para que las personas se conocieran mejor e 
interactuaran mutuamente.  

El rector se muestra de acuerdo con las tres propuestas.  

 12) D. Yohan González Duany expone que se ha de fomentar la comunicación y pregunta 
cuál es el cauce para hacer llegar propuestas de mejora. Estima que se ha de integrar a 
los estudiantes online y que, más que un cara a cara, donde se hable debe ser una 
comisión, para poder dejarlo negro sobre blanco. 

El rector agradece el interés y expone que se trae la información oportuna a este 
Claustro. Hay distintos foros donde se pueden tratar cuestiones concretas, por ejemplo, 
las mesas de diálogo con los estudiantes. Cuando se presenta una cuestión que 
preocupa a un determinado número de estudiantes, se crea una comisión y se aborda. 
Advierte, sin embargo, que los estudiantes online tienen peculiaridades y 
preocupaciones algo diferentes.   

La vicerrectora de estudiantes expone que la mesa de encuentro virtual tiene una 
reunión al mes y en ella están los estudiantes elegidos. Ese es el foro para trasladar todas 
las cuestiones sobre vida académica, temas sociales, etc. y sirve para aportar visiones 
que enriquecen. Además, hay jornadas específicas a principio de curso para estos 
estudiantes. Y a final de curso (el 23 de junio por la tarde) habrá una jornada informativa 
con los vicerrectores con responsabilidad en internacionalización, empresa y 
estudiantes.  

13) D. César García Osorio expone que el rector quiere minimizar el problema de las 
actas. Expone que él ha informado de este tema en la Comisión de Investigación y 
aprovecha la ocasión para recordarlo. Da la bienvenida a los estudiantes online y 
entiende que han hecho más dinámico este órgano de participación. 
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El rector afirma que no se ha excusado ni ha minimizado el problema y que daremos una 
explicación. D. César García Osorio le replica afirmando que debe comprometerse con 
la solución del problema.  

14) D. David Rodríguez Lázaro desea hacer un comentario, reflexión o exigencia derivada 
de la queja de un sector industrial (el sector español del porcino). Solicita que, cuando 
la Universidad de Burgos organice un evento, se mantenga con claridad la imparcialidad 
de la institución invitando a todas las partes implicadas (ideas políticas, sociales, etc.).  

El rector expone que no conocemos todo lo que se organiza y que cuando se presenta 
algún conflicto, deben existir vías de diálogo que permitan rectificar errores. D. David 
Rodríguez expone que no se refiere a la existencia de control, sino a un esfuerzo de 
todos 

 

Y no habiendo más más asuntos que tratar, el rector se despide rogando se tenga 
especial cuidado, pues no ha terminado la pandemia. Levanta la sesión, siendo las once 
horas y cincuenta minutos, del día dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 

 

  Vº. Bº. 
El Presidente del Claustro                               El Secretario del Claustro 

 
 
 
   
 
    Manuel Pérez Mateos                                                        Julio Pérez Gil 
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ANEXO I 
 

ASISTENTES 
 
Aguilar Romero Fernando 
Alonso Abad María Pilar 
Alvear González Arturo 
Andrés Domínguez Ana Cristina 
Arnáez González Iván 
Arregui Alonso Pedro 
Ausín Villaverde Vanesa 
Bello Paredes Santiago Agustín 
Belloso Martín Nuria 
Blanco Alcalde Beatriz 
Blasco Sanz Alfonso 
Blázquez Alfonso Daniel 
Bol Arreba Alfredo 
Bueno Alonso Virginia 
Calderón Carpintero Verónica 
Calzada Arroyo José María 
Casado Muñoz Raquel 
Cuesta Gómez José Luis 
Cuevas Vicario José Vicente 
De la Fuente Anuncibay Raquel 
Del Líbano Miralles Mario 
Delgado García Juan Bautista 
Díez Abad Gloria 
Escolar Llamazares María del Camino 
Fernández De Mata Ignacio 
Galán Andrés María Isabel 
García Marín Marta 
García Osorio César Ignacio 
García Salmerón Raúl 
García Torea Nicolás 
García Fernández Manuel Alejandro 
García-Moreno Rodríguez Fernando 
Gil García María Olga 
Gómez Cámara José Rubén 
González Bernal Jerónimo Javier 
González Castro José Luis 
González Del barrio Alberto Fernando 
González Gonzalo María Belén 
González Duany Yohan 
González Mas Inmaculada 
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Heras Vidaurre María Aránzazu 
Hortigüela Alcalá David 
Izquierdo Yusta Alicia 
Larrinaga González Carlos 
Lobato López María Luisa 
López Marijuan María Elena 
Manso Villalain Juan Manuel 
Mariscal Saldaña Miguel Ángel 
Martín Anton Luis Miguel 
Martínez Martín María Ángeles 
Martínez Sancho María Pilar 
Martínez Arroyo Álvaro 
Muñoz Rivas María Rocío 
Núñez Angulo Beatriz Fermina 
Ordóñez Camblor Nuria 
Ortega Sánchez Delfín 
Otero Felipe Patricia 
Pardo Aguilar Carlos 
Payo Hernanz Rene Jesús 
Pérez Arnaiz María José 
Pérez Ortega Victor 
Prieto Moreno Begoña 
Rodríguez Arribas Sandra 
Rodríguez Lázaro Alfonso David 
Rodríguez Torrico Paula 
Romero Díez Guillermo 
Saiz Manzanares María Consuelo 
Salazar Lozano Manuel María 
Salazar Mardones Gonzalo 
San Martín Gutiérrez Sonia 
Sánchez Ferrer Leonardo 
Sánchez Fernández Miriam 
Sánchez Robles Ignacio 
Santamaría Conde Rosa María 
Sanz Diez Roberto José 
Serrano Gómez Diego 
Torroba Pérez Tomás 
Vicente Domingo Elena María 
   
 

 
 

AUSENCIAS EXCUSADAS  
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Fernández Hawrylak María 
Prieto Álvarez Tomás 
Sagredo González Jesús 

 
 


