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II. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

II.1. Tesis Doctorales leídas en la Universidad de Burgos 

TESIS DOCTORALES leídas en la Universidad de Burgos desde la publicación del 
anterior número del BOUBU. 
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su Tesis Doctoral “LA COMPRENSIÓN DE PROBLEMAS DE CAMPO ELÉCTRICO EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: ASPECTOS DE LA INSTRUCCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE 
REPRESENTACIONES.”, el día 20 de enero de 2011, obteniendo el grado de Doctora. 
 
Dª. MARTA SUSANA YANITELLI del Departamento de Didácticas específicas, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral “UN CAMBIO SIGNIFICATIVO EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. 
EL USO DEL ORDENADOR EN LA RESOLUCIÓN DE SITUACIONES EXPERIMENTALES DE FÍSICA 
EN EL NIVEL UNIVERSITARIO BÁSICO”, el día 21 de enero de 2011, obteniendo el grado de Doctora. 

II.2. Otros nombramientos y ceses 

NOMBRAMIENTO de don Simón Echavarría Martínez, de 20 de enero de 2011, como 
Director del Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos. 

Resolución por la que se nombra a don Simón Echavarría Martínez como Director del Servicio de 
Inspección de la Universidad de Burgos. 
 
Burgos, 19 de enero de 2011. El Rector, Alfonso Murillo Villar 
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Inspección de la Universidad de Burgos. 
 
Burgos, 19 de enero de 2011. El Rector, Alfonso Murillo Villar 
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Orden EDU/ 3419/2010, de 15 de diciembre, por la que se acuerda compensar a las 
universidades públicas por la reducción de los precios públicos por servicios 
académicos correspondientes a los estudiantes pertenecientes a familias numerosas 
de tres hijos, del curso académico 2009-2010. 

Boletín Oficial del Estado, núm 2, de 3 de enero de 2011 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/03/pdfs/BOE-A-2011-102.pdf
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