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PRESENTACIÓN: 
 

Desde que es necesario reconocer y mostrar el poder o las diferencias es 
preciso establecer las normas que lo hagan posible. Las Ceremonias reproducen 
dichas Normas. 

Los signos externos personales se desvanecen cada vez más y desde el siglo 
XIX se instala un nuevo modelo social, con personas que tratan de no diferenciarse 
entre sí. Socialmente se rechaza la diferencia evidente, la extravagancia o el 
esnobismo, salvo en ocasiones, reyes y plebeyos tienen igual aspecto y por ello son 
el desarrollo de las Ceremonias y las Precedencias las que marcan las diferencias. 
En las Ceremonias aparece un elemento que va a suponer un cambio profundo del 
sistema: la comunicación. El desarrollo de los medios audiovisuales multiplica el 
efecto de las ceremonias y transforma a los asistentes en actores. Ya nadie se 
atreve a organizar el más mínimo evento, con deseos de éxito, sin un profesional 
que lo dirija y planifique. Se produce una revolución del protocolo y se pasa de un 
significado social de los actos al de la comunicación. Otro gran cambio es producto 
de la sociedad industrial y mediática. Emergen con fuerza las corporaciones, la 
imagen corporativa, ya no sólo se necesita organizar los actos, hay que crear, definir 
y transmitir  el mensaje de esas Entidades e Instituciones. Desde el punto de vista 
profesional, el protocolo incluye las funciones que realiza el profesional 
especializado, y naturalmente son muchas más que la mera organización de actos, 
según la entidad a la que pertenezca puede abarcar desde las relaciones 
institucionales, la comunicación, la imagen institucional, las relaciones públicas, etc. 
El protocolo es hoy mucho más que los buenos modales y la colocación de la mesa, 
reconocidos profesionales de esta materia lo definen como protocolo integral o 
protocolo organización, notablemente influido por el proceso de globalización de la 
sociedad, las nuevas tecnologías y por la omnipresencia de los medios de 
comunicación. 

Todos los grupos sociales tienen normas que regulan sus actos y ceremonias. 
Pueden diferir en lo recargado o sencillo, en lo rígido o flexible de sus rituales pero el 
protocolo se presenta como un sistema para establecer una convivencia civilizada. 
En efecto, si genera pasiones, desencadena intereses y mueve estrategias, es 
porque resuelve problemas, solventa tensiones y articula la sociedad. 

El Protocolo es hoy un componente cada vez más necesario y está presente 
en todos los sectores de la sociedad, y no solo en el oficial. El mundo de la empresa, 
el deporte, la comunicación, el mundo cultural y artístico, la universidad y las propias 
organizaciones no gubernamentales necesitan de esta disciplina que trata de poner 
orden a todos los elementos que lo componen, organizar eventos de acuerdo con 
unos objetivos, criterios y estrategias y facilitar, ante todo, la comunicación y el 
entendimiento. 

El Protocolo debe evolucionar al compás de las nuevas realidades nacionales 
e internacionales y ha sabido adaptarse a sus nuevos actores y a sus nuevos 
escenarios, así como a las nuevas tecnologías, tanto en el caso de la comunicación 
como en materia de iluminación, decoración de espacios, disposición de escenarios, 
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y, unido a esto, la irrupción y omnipresencia de la sociedad de la imagen. En la 
sociedad de la imagen, cualquier acontecimiento acrecienta su eco hasta cotas 
inimaginables. 
 Hoy existen actos que se hacen por y para la imagen y que, sencillamente, sin 
proyección mediática no se harían, y es que, cuando hablamos de Protocolo nos 
referimos al ceremonial que se aplica a los actos, a las normas que los rigen, al 
conjunto de acciones que se llevan a cabo,  a la imagen que queremos proyectar, a 
las relaciones públicas que tenemos que fomentar, puesto que los Actos son el 
vehículo de conexión y comunicación con la institución o entidad para la que se 
organiza el acto y para las que se proyecta y, en definitiva, para la sociedad en 
general. 
 
LA UNIDAD DE PROTOCOLO 
 

 

LA UNIDAD DE PROTOCOLO en la UBU depende de la Secretaría General, ya que 
según se recoge en los Estatutos de la Universidad de Burgos, en su artículo 91. 
hace referencia a las competencias del Secretario General: 
 e) organizar los Actos Académicos solemnes cuidando de la conservación y 
cumplimiento del protocolo y ceremonial. 

 
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. 
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 siempre que 
aquellos requieran de su colaboración. 

� Gestionar la adquisición de los regalos institucionales. 
� Coordinar la participación en actos no organizados por la Universidad de 

Burgos y a los que asista una representación institucional de la misma. 
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� 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. 

 
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, 1 de marzo 
� Doctores Honoris Causa 

� Actos Administrativos. Tomas de Posesión y Firmas de Convenios 
� Actos Académicos en Facultades y Centros. Graduaciones, entrega de 

diplomas y premios
� Otros Actos: 

� Inauguraciones 
� Muestra Industrial 
� Foro de Empleo 
� Puertas Abiertas 
� Concurso Infantil
� Trofeo Rector (deportes) 
� Homenajes 
� Presentación de libros 
� Congresos, Jornadas… 

 
 
ACTIVIDAD REALIZADA 
 
Se han abarcado 3 ejes fundamentales: 
 

1. Relaciones con otras Universidades  
2. Regalos Institucionales 
3. Actos en la Universidad de Burgos 

 
 

• 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 
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ceremonial universitario. Durante todo este año se ha avanzado en las 
relaciones con la CRUE y hemos estado presentes en los dos últimos 
encuentros de Secretarios Generales de las Universidades españoles, 
donde se ha presentado un trabajo sobre los colores de los trajes 
académicos. La página web de la Asociación, que lleva en marcha desde 
hace dos años www.protocolouniversitario.ua.es es la herramienta que 
nos acerca y nos proporciona la unión que debe de existir entre todos los 
profesionales del protocolo universitario.  El último encuentro se ha 
realizado en la Universidad de A Coruña, mayo de 2008. 

 

        
 

• El regalo institucional es “la marca” que proyecta nuestra imagen por lo 
que se cuida al máximo todos los detalles del mismo. Los artículos son 
muy diversos en función del público al que se dirigen pasando por niños, 
jóvenes y adultos.  

 
• 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: 

 
1. Actos Académicos Solemnes , recogidos en el artículo 12 de los Estatutos: 

 
� Apertura del Curso Académico 

2007-2008, cuya lección 
inaugural fue impartida por el 
Catedrático Dr. D. Alfredo 
Jiménez Eguizábal y que versó 
sobre “El Espacio Europeo de 
Educación Superior. Procesos 
de Innovación y Responsabili-
dad de los actores ante los 
nuevos modos de hacer 
Universidad”. Se entregaron los 
premios extraordinarios de 

licenciatura y diplomatura del 
curso académico 2005-2006 y, 
se entregó, a los miembros de 
la comunidad universitaria, tanto 
al personal docente e 
investigador como al personal 
de administración y servicios 
por jubilación o por haber 
cumplido 25 años de servicios 
prestados a la Universidad, la 
Medalla de Alfonso VIII. 
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� Fiesta de la Universidad, 1 de marzo, fiesta del doctor, Los nuevos doctores 

entraron en el Aula Magna en segunda comitiva acompañados por el coro que 
interpretaba “Veni Creator”. Como símbolo de su nuevo grado recibieron de 
manos del Rector el diploma, birrete y guantes y como reconocimiento a su 
esfuerzo el aplauso caluroso de todos los presentes. Se entregaron diplomas 
a los doctores distinguidos con el premio extraordinario de doctorado en el 
año 2006. El Dr. D. René Jesús Payo Hernanz,  padrino de estos nuevos 
doctores, fue el encargado de dirigir unas palabras a los nuevos doctores y al 
público asistente. Tras el discurso del Rector se escuchó el Gaudeamus 
Igitur, himno universitario.  

 

 
� Toma de Posesión del Rector Magnífico de la Universidad de Burgos, Dr. D. 

Alfonso Murillo Villar, Catedrático de Derecho Romano. (17 de junio de 2008).  
 
 

 

                                      
El Consejero de Educación de la Junta de 
Castilla y León, don Juan José Mateos 
Otero dio la toma de posesión al nuevo 
Rector de la Universidad de Burgos, 
acompañados por los Rectores de la 
Universidad de Valladolid, de la 
Universidad de León, de la Universidad 
Católica de Ávila y de la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes, así como 
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por autoridades académicas y  civiles y 
una gran representación de todos los 

sectores de la comunidad universitaria.

 
El Equipo de Dirección que 
acompañará al Rector Magnífico, don 
Alfonso Murillo Villar, durante los 
próximos cuatro años, también tomo 
posesión de sus respectivos 
Vicerrectorados en el mismo Acto. 
 

 
 
 

2. Actos Administrativos.  Tomas de Posesión: 
 
 

� Toma de posesión del Director de la Escuela de Relaciones Laborales 
Adscrita a la Universidad de Burgos, el profesor don Antonio Granados Moyá. 
(8 de noviembre de 2007) 

 
� Toma de posesión de los Profesores Titulares de la Facultad de Derecho  del  

Área de Conocimiento de Ciencia Política y de la Administración, don Antonio 
Manuel Díaz Fernández y don Antonio Carlos García Rivero. (27 de diciembre 
de 2007) 

 
� Toma de posesión del Catedrático de Filología Francesa, don Teófilo Sanz 

Hernández. (16 de abril de 2008) 

   
   

 
� Toma de posesión de la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, doña Begoña Prieto Moreno. (19 de marzo de 2008) 
 
 



 8 

� Toma de posesión del Decano de la Facultad de Derecho, don Amable 
Corcuera Torres y del Decano de la Facultad de Ciencias don José Miguel 
García Pérez (22 de mayo de 2008) 
          

   
 
 
 
 

� Toma de posesión del Director de la Escuela Politécnica Superior, el Dr. Don 
Jesús Gadea Sáinz.  (28 de julio de 2008) 

 
3. Firmas de Convenios : 

 
� Firma del Convenio con la 

Hermandad de Donantes de 
Sangre. El Rector y el 
Presidente de la Hermandad de 
Donantes de Sangre, don José 
Ignacio Mijangos firmaron este 
Convenio con el fin de promover 
una campaña de sensibilización 
para la donación de sangre en 

la Universidad de Burgos. (3 de 
diciembre de 2007) 

 

 
� Firma del Convenio con Excavaciones Sáiz y Urazca Construcciones. Con el 

fin de promover un estudio de investigación pionera de resistencia de 
materiales por el grupo de investigación en tecnologías del hormigón 
estructural de la Universidad de Burgos, el Rector con los responsables de 
Excavaciones Sáiz, don Julián Sáiz y de Urazca Construcciones, don Juan 
Miguel Iglesias firmaron este convenio. (17 de diciembre de 2007) 

   
 

� Firma del Convenio con el Complejo Asistencial Sanitario de Burgos (SACYL). 
El Director-Gerente del Hospital General Yagüe, don Tomás Tenza y el 
Rector firmaron este convenio a través del cual la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Burgos formará a médicos y enfermeras en cuestiones 
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jurídicas relacionadas con el ámbito médico-sanitario. (20 de diciembre de 
2007) 

 
 

 
 

� Firma del Convenio para la 
cesión de la Universidad de 
Burgos al Ayuntamiento de 
Burgos de la parcela donde si 
construirá el Archivo Histórico 
Provincial. El Rector y el Alcalde 
rubricaron este convenio. (14 de 
enero de 2008) 

 

 
� Firma del Convenio con la 

Fundación Laboral de la 
Construcción. El objeto de este 
convenio es la colaboración 
entre las dos Entidades en 
materia de formación e 
investigación en el ámbito de la 
prevención de riesgos laborales. 
El Presidente de la Fundación, 
don Juan Francisco Lazcano 
Acedo y el Rector firmaron este 

convenio en la Escuela 
Politécnica Superior. (22 de 
enero de 2008) 

 

 
� Firma del Convenio Marco con la Asociación de la Prensa. El Presidente de 

esta Asociación, don Guillermo Arce Peñalva y el Rector firmaron este 
convenio marco con el fin de estrechar los lazos entre esta Asociación y la 
Institución académica mediante la colaboración en programas específicos, 
intercambio de Profesorado y un largo etc. de actividades. (30 de enero de 
2008) 

 
� Firma del Convenio con Caja Burgos. La entidad bancaria acogió al Rector y 

representantes de la Universidad para materializar la colaboración en 
diferentes campos: investigación, alumnos, extensión universitaria y difusión 
académica, así como apoyo a las actuaciones relacionadas con el Campus 
Único y el Hospital de la Concepción.  (18 de febrero de 2008) 
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� Firma del Convenio con la Confederación de Asociaciones Empresariales de 

Burgos (FAE). Roberto Alonso García, presidente de la FAE y el Rector, don 
José María Leal Villalba firmaron el convenio para diseñar las nuevas 
titulaciones dentro del nuevo marco del espacio europeo de educación 
superior. (28 de febrero de 2008) 

 
 

    
 

� Firma del Convenio con Patrimonio Nacional. Con el fin de documentar e 
inventariar los fondos bibliográficos medievales del Monasterio de Santa 
María la Real de las Huelgas, firmaron el convenio entre el Rector de la 
Universidad de Burgos y el Presidente de Patrimonio Nacional, don Yago Pico 
de Coaña. (28 de febrero de 2008) 

 

 
 

� Firma del Convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Oña. Con el fin de la 
organización de los cursos de verano en este municipio se firmó un convenio 
entre el Alcalde, don José Ignacio Castresana y el Rector. (7 de marzo de 
2008) 

 
 

� Firma del Convenio con la 
Consejería de Administración 
Autonómica de la Junta de 
Castilla y León. Doña Isabel 
Alonso Sánchez y don José 
María Leal firmaron la 
colaboración para impulsar 

actividades y proyectos 
vinculados a la Escuela de 
Administración Pública de 
Castilla y León. (15 de abril de 
2008) 
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� Firma del Convenio con 
Inmobiliaria Gonorsa. El 
presidente del Consejo de 
Administración y el Rector 
firmaron un convenio para la 
donación de unas bicicletas que 
se pondrán al servicio de los 
miembros de la comunidad 

universitaria. (22 de abril de 
2008) 

 
 

� Firma del Convenio con Caja 
Círculo.  El Rector de la 
Universidad de Burgos y el 
Presidente de la Entidad 
bancaria Caja Círculo, don José 
Ignacio Mijangos Linaza, 
firmaron la colaboración para 
este próximo año en materia de 
estudio, diseño y desarrollo de 
proyectos singulares y de 
carácter institucional, de 
contenido docente y de apoyo a 
la actividad académica 

encaminados a elevar la oferta 
y nivel de servicio culturales, 
deportivos y financieros. (25 de 
abril de 2008) 

 

 
 

� Firma del Convenio con la 
Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León. Don 
Juan José Mateos Otero, 
Consejero de Educación y el 
Rector, don José María Leal 
Villalba firmaron un convenio 
para la colaboración en la 
organización conjunta de 
encuentros científicos y 
actividades de investigación 

para los profesores y 
profesionales de la Escuela 
Superior de Arte Dramático de 
la Comunidad Autónoma. (28 de 
abril de 2008) 
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� Firma del Convenio con la 
Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en Castilla y 
León. D. Teodoro Arnáiz Arnáiz, 
Delegado Especial de la 
Agencia Estatal y el Rector de 
la Universidad firmaron un 
convenio para la transmisión de 
datos entre las dos 

administraciones. (3 de junio de 
2008) 

 

 
 

� Firma del Convenio con Interbon. El Director General de Interbon, don Andrés 
Medrano Echeverría y el Rector, don Alfonso Murillo Villar firmaron para la 
realización de trabajos científicos entre el grupo de polímeros de la Facultad 
de Ciencias y la Empresa Interbon. (9 de julio de 2008) 

 
 
 

� Firma del Convenio con Caja Laboral. El Director Regional de esta entidad, 
don Luis María Marón Santiago y el Rector de la Universidad de Burgos, don 
Alfonso Murillo Villar firmaron este convenio para la realización de prácticas 
de alumnos en esta entidad. (11 de julio de 2008) 
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4. Actos Académicos en Facultades y Centros . Este bloque comprenden 
todos los Actos de imposición de becas, entrega de diplomas y premios a los 
alumnos merecedores de tal distinción: 
 

 
� Ceremonia fin de carrera de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y 

de Ingeniería en Informática. En la Escuela Politécnica Superior las 
autoridades académicas entregaron las becas a los titulados de la promoción 
2006-2007. En la ceremonia estuvo presente el Rector, el Director de la 
Escuela, el Decano del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de 
Castilla y León y el Padrino de la Promoción, el profesor don Carlos López 
Nozal. (17 de noviembre de 2007) 

 
 

� Premios Caja Burgos al mejor 
expediente académico del curso 
2005-2006. En la misma 
ceremonia se entregaron siete 
becas a alumnos excelentes de 
bachillerato. El Rector junto con 
el Presidente de Caja Burgos 
presidieron la ceremonia de 
entrega. (19 de noviembre de 
2007) 

 

 
 

� Ceremonia fin de Carrera de Ingeniería Técnica de Obras Públicas e 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Entrega de becas a los alumnos 
de la promoción 2006-2007 y 2005-2006, respectivamente. Junto con el 
Vicerrector de Infraestructuras y el Director de la E.P.S. estuvo presente el 
Decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas en 
Burgos y el Decano de la Demarcación Provincial de Castilla y León del 
Colegio Profesional de Camino, Canales y Puertos. El Profesor don José 
Ramón López Fernández de las Heras actuó como padrino de la Ingeniería 
de Obras Públicas y el Profesor don Lorenzo Saldaña Martín como padrino de 
la promoción de ingenieros de caminos, canales y puertos.(23 de noviembre 
de 2007) 

 
 

� Ceremonia Fin de Carrera de las Licenciaturas en Ciencias Químicas y en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Los nuevos licenciados en Química y  
en Ciencias y Tecnología de los Alimentos al igual que en Ciencias Químicas 
recogieron sus becas y diplomas de mano de la Vicerrectora de Profesorado, 
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Decano de la Facultad y miembros del Decanato. También se impusieron 
becas y se entregaron diplomas a los nuevos Titulados en el Máster oficial 
Europeo en Química Avanzada y en Seguridad y Biotecnología Alimentarias. 
(24 de noviembre de 2007) 

 
 
 

� Ceremonia Fin de Carrera de 
Arquitectura Técnica. Los 
nuevos graduados recibieron 
las becas y diplomas de manos 
de las autoridades académicas, 
el Rector y el Director de la 
Escuela junto con el Presidente 
del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Burgos y su 
Padrino, el profesor don Pedro 
del Barrio Riaño. En la misma 
ceremonia, el Colegio de 

Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Burgos entregaron 
premios a los tres mejores 
expedientes académicos. (30 de 
noviembre de 2007) 

 

 
 

� Ceremonia Fin de Carrera de Ingeniería Técnica Agrícola. Los nuevos 
titulados recibieron sus becas y diplomas de manos del Vicerrector de 
Infraestructuras y Recursos, del Director de la Escuela, del Decano del 
Colegio Oficial Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla-Duero, una vez 
pronunciado el discurso por el padrino el profesor don Salvador González 
Carcedo. (14 de diciembre de 2007) 

 
 

� Ceremonia Fin de Carrera de la Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas, de la Diplomatura en Ciencias Empresariales y de la Diplomatura 
en Gestión y Administración Pública. Los nuevos graduados recibieron de 
manos del Rector, del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, acompañados del Decano del Colegio de Economistas de 
Burgos los Diplomas y Becas, tras el discurso impartido por su Padrino el 
doctor don Juan Manuel de la Fuente Sabaté. (14 de diciembre de 2007) 

 
 

� Ceremonia Fin de Carrera de Ingeniería en Organización Industrial e 
Ingeniería Técnica Industrial. Ingenieros Técnicos Industriales Electrónicos, 
I.T.I Mecánicos e Ingenieros en Organización Industrial recibieron sus becas y 
diplomas de manos del Rector y del Director de la Escuela. Estuvieron 
acompañados por el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
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Industriales junto con los padrinos, los profesores don Ignacio Fontaneda 
González y doña María Jesús González Fernández. (1 de abril  de 2008) 

 
 

� Premios de la Tercera Olimpiada Española de Biología: Fase autonómica de 
Castilla y León. El Rector junto con el Decano de la Facultad de Ciencias, el 
Secretario del Colegio de Biólogos de Castilla y León y los profesores de la 
Universidad de Burgos doña María Dolores Busto Núñez y don Manuel Pérez 
Mateos presidieron este Acto. (3 de abril de 2008) 

 

 
 
 

� Ceremonia Fin de Carrera de Derecho, Ciencias Políticas y de la 
Administración y Ciencias del Trabajo. Los alumnos de estas tres titulaciones 
participaron en el acto de entrega de becas y diplomas acompañados de 
familiares y amigos. El Rector y el Decano de la Facultad estuvieron 
acompañado por los padrinos, la profesora doña Teresa Carrancho Herrero, 
el profesor Don Carlos Vattier Lagarrigue y el profesor don Ángel Rojo 
Fernández.(9 de mayo de 2008) 

 
 

� Entrega de Diplomas de Prácticas en Empresas e Instituciones Públicas. El 
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
acogió a más de 90 alumnos que recibieron sus Diplomas de manos de las 
entidades y empresas donde han realizado prácticas. El Vicerrector de 
Ordenación Académica y Convergencia Europea, la Decana de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales fueron acompañados por la 
Subdelegada del Gobierno, el Secretario Territorial de la Junta y el 
Vicedecano de Alumnos en esta nueva edición de entrega de Diplomas. (28 
de mayo de 2008) 

 
 

� Ceremonia Fin de Carrera de la 
XXVIII Promoción de Diploma-
dos en Enfermería. Los 
alumnos de esta promoción 
recibieron sus diplomas y becas 

de las autoridades académicas 
y administrativas. El Vicerrector 
de Profesorado, don Alfredo Bol 
Arreba, el Delegado de la Junta 
de Castilla y León, el Presidente 
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del Patronato y la Directora de 
la Escuela repartieron los 
diplomas tras la conferencia 
impartida por el profesor don 
Miguel Ángel Barros Zarzuela.  
(20 de junio de 2008) 

 
 

� Ceremonia Fin de Carrera de la Diplomatura de Turismo. Los  nuevos 
diplomados  recibieron sus diplomas y becas de manos del Vicerrector de 
Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria, don René Payo Hernanz y el 
Director de la Escuela una vez presentada la Memoria del curso por  la Jefa 
de Estudios, la profesora doña Begoña Sanmartí Estarta. Intervino la madrina 
de esta promoción doña Ana de Pedro Pascual, directora del Hotel Silken 
Gran Teatro.(23 de junio de 2008) 

 
 

� Ceremonia Fin de Carrera 
Diplomaturas de Maestro en 
Educación Infantil, Lengua 
Extranjera, Educación Primaria, 
Educación Musical y Educación 
Especial. Los alumnos se dieron 
cita en el Aula Magna del 
Hospital del Rey para recoger 
sus diplomas y becas de manos 
del Vicerrector de Estudiantes, 
Empleo y Extensión 
Universitaria, de la Decana de 
la Facultad de Humanidades y 
Educación, doña Raquel de la 
Fuente Anuncibay y de los 
padrinos de las respectivas 
diplomaturas, los profesores 
don José Ignacio Moraza 
Herrán, doña María Concepción 

Magariño Gozález, doña Nieves 
Goicoechea Gómez, doña 
Carmen Pardo Lomas, don 
Javier Centeno Martín y don 
José García Susilla. (25  de 
junio de 2008) 

 

 
 

� Ceremonia Fin de Carrera de la IX Promoción de la Licenciatura de 
Pedagogía, XIV Promoción de la Diplomatura en Educación Social y la III 
Promoción de la Diplomatura en Terapia Ocupacional.  Los nuevos graduados  
recogieron sus becas y diplomas de manos del Rector, don Alfonso Murillo 
Villar, de la Decana de la Facultad de Humanidades y Educación y miembros 
del Decanato junto con los padrinos de sus respectivas promociones, la 
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profesora doña Silvia Ubillos Landa, la profesora doña María Luisa González 
Castro y el profesor don Francisco Villar Mata. (26 de junio de 2008) 

 
� Ceremonia de graduación de los alumnos de la II Promoción de la 

Licenciatura de Comunicación Audiovisual. Los nuevos graduados recibieron 
sus diplomas y becas de manos de la Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, doña Inés Praga Terente, le acompañaron el 
Vicedecano de Humanidades don José Ignacio Fernández de Mata junto con 
el padrino don Fernando Melgosa Gallo. (27 de junio de 2008) 

 
 

� Inauguración del curso Académico 2007-2008 del Programa Interuniversitario 
de la Experiencia de Castilla y León. El Rector inauguró este curso 
acompañado del Gerente Territorial de Servicios Sociales y de los dos 
coordinadores del programa, el profesor don Isidro Revilla Barriuso de la 
Pontificia de Salamanca y la profesora de la Universidad de Burgos doña 
Carmen Palmero Cámara. El Catedrático don Alfonso Navarro Jurado 
impartió la lección inaugural. (29  de octubre de 2007) 

 
 

� Ceremonia de Graduación de la 
IV Promoción (2005-2008) del 
Programa Interuniversitario de 
la Experiencia de Castilla y 
León. El Aula Magna al 
completo acogiendo a los  
alumnos que recibían sus 
diplomas y becas que les 
acreditaba como graduados. 
Estuvieron acompañados por el 
Vicerrector de Ordenación 
Académica y Convergencia 
Europea,  el Gerente Territorial 
de Servicios Sociales, don 

Ignacio Díez Azcárraga y la 
Coordinadora del Programa 
doña Carmen Palmero Cámara. 
Los alumnos pertenecen a las 
tres sedes del Programa: 
Burgos, Miranda y Aranda. (29 
de mayo de 2008) 

 
 

 
 

� Entrega de Diplomas a los nuevos graduados de la Universidad Abierta. El 
Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia Europea acompañado 
del Presidente de Caja Burgos y la Directora de la Universidad Abierta, doña 
Carmen Palmero Cámara presidieron este Acto en el que se entregaron 
diplomas a más de 220 alumnos. (16 de mayo de 2008) 
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� Entrega de Becas de estudio de la Fundación Pepe Iglesias. El Rector junto 
con el Presidente de la Fundación José Luis Olivilla Espeja, el Presidente de 
la Cámara de Comercio de Burgos, el Presidente de la Confederación de 
Asociaciones Empresariales (FAE), el Secretario General de la Universidad 
de Burgos y el Presidente de la Asociación Asebutra entregaron las becas a 
los galardonados. (22 de abril de 2008) 

 

 
 

� Premios Edificación Club Dir “construyendo un mundo sostenible”. El Rector y 
el Director de la E.P.S. junto con el Director General de la Vivienda y 
Arquitectura de la Junta de Castilla y León y el Presidente de la Asociación 
Club Dir hicieron entrega de los Premios a los mejores alumnos. (29 de abril 
de 2008) 

 
� Acto Académico Fin de Curso Proyecto Estalmat. Proyecto de Estimulación 

del Talento Matemático, una iniciativa que pretende fomentar la afición y 
habilidad especial en Matemáticas de los alumnos. El Vicerrector de 
Estudiantes y Extensión Universitaria junto con el Director Provincial de 
Educación y Ciencia presidieron el Acto. La conferencia “La búsqueda de vida 
fuera de la tierra: entre las Matemáticas y la Biología” corrió a cargo de don 
Carlos Briones Llorente, Investigador del Centro Superior de Investigaciones 
Científicas. (28 de mayo de 2008) 

 
� Inauguración XIII Edición Cursos de Verano. El Codirector del Proyecto de 

Atapuerca y Director del CENIEH, don José María Bermúdez de Castro 
Risueño, fue el encargado de impartir la conferencia inaugural de esta edición 
de Cursos de Verano, bajo el título “Atapuerca. Los primeros europeos”. El 
Rector de la Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo Villar inauguró esta 
nueva edición de Cursos de Verano en Miranda de Ebro. El Alcalde y el 
Vicerrector de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria estuvieron 
presentes también en este Acto.(3 de julio de 2006)  
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3. Otros Actos. Congresos, Jornadas, Presentación d e libros…, 

 
 

� Inauguración del VII Edición de la Semana de la Ciencia. Una carpa instalada 
en la Plaza de San Juan acogió esta Semana de la Ciencia con la presencia 
de los representantes de las diferentes instituciones de la ciudad. El Rector 
inauguró esta edición que este año se acerca a la investigación 
paleontológica. (del 14 al 18 de noviembre de 2007) 

 
 

� Exposición de trabajos 
realizados por los alumnos de la 
asignatura de dibujo. Detalles 
arquitectónicos de arquitectura 
técnica del Profesor Jesús del 
Cerro Urbaneja del Departa-
mento de Expresión Gráfica. 
Con motivo de la inauguración 
del curso académico 2007/2008 
el Profesor del Cerro nos 
mostró los trabajos realizados 
por alumnos, destalles 
dedicados al edificio del Colegio 
del niño Jesús y a las portadas 

del Renacimiento de la ciudad 
de Burgos. (2 de octubre de 
2007) 

 
 

 
 
 

� Bienvenida por parte del Rector 
a los alumnos que este año 
formarán parte de la comunidad 
universitaria por primera vez. El 
Aula Magna estaba abarrotada 
y los alumnos pudieron conocer 
de primera mano los servicios y 
actividades que la Universidad 
de Burgos pone a su 
disposición. (1 de octubre de 
2007) 

 

 
 
 

� II Simposio Lingüístico de las Universidades de Castilla y León. El Rector 
junto con el Director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua dieron la 
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bienvenida a todos los participantes en este Simposio en el Monasterio de 
San Agustín. (8 de octubre de 2007) 

 
 

� Presentación de los Equipos Federados de la Universidad de Burgos. El 
Polideportivo Universitario acogió a todos los equipos federados (atletismo, 
Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Rugby, Tenis y Voleibol). El Rector junto con 
personalidades reconocidas del mundo deportivo, Evaristo Pérez Torices, 
Seleccionador Nacional Femenino de Baloncesto y Benjamín Álvarez 
Furones, Entrenador Nacional de Atletismo, así como autoridades 
académicas y otras personalidades del deporte burgalés acogieron a todos 
los equipos. (30 de octubre de 2007) 

 

          
 
 

� Décimas Jornadas de Derecho, Política y Defensa. El Rector junto con 
diferentes autoridades militares y el Decano de la Facultad de Derecho 
inauguró esta décima edición. (5 de noviembre de 2007) 

 
� Análisis y Valoración del 

Sistema de Acreditación 
Nacional del Profesorado 
Universitario. En estas jornadas 
se dieron cita numerosos 
participantes de diferentes 
comunidades autónomas, 
fueron inauguradas por el 
Rector de la Universidad al que 
le acompañó el Subsecretario 
del Ministerio de Educación y 
Ciencia, don Fernando Gurrea 
Casamayor y el Secretario 
General, don Santiago Bello 
Paredes. A la clausura que tuvo 
lugar a última hora de la tarde 
acudió el Consejero de 

Educación de la Junta de 
Castilla y León, don Juan José 
Mateos Otero. Se repartió la 
Guía de Expertos de la UBU 
que obtuvo una valoración muy 
positiva. (29 de noviembre de 
2007) 
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� V Concurso Infantil de Postales Navideñas de la Universidad de Burgos. La 

finalidad de este concurso es encontrar el motivo con el que se felicitará, 
mediante postal impresa y digital, las próximas fiestas navideñas por parte de 
Rectorado, Facultades, Centros y Servicios de la Universidad de Burgos. Está 
dirigido a los hijos de los miembros de la Comunidad universitaria con edades 
comprendidas entre 3 y 10 años. La participación ha superado los 160 niños. 
(12 de diciembre de 2007) 

 
 

� Concierto Extraordinario de Navidad 2007 de la Universidad de Burgos. 
Raquel Andueza, soprano deleito durante más de una hora a un público 
entregado en el Patio de la Casa del Cordón. (21 de diciembre de 2997) 

 
 

� Presentación del libro “El droit de Suite de los Artistas Plásticos” de la 
Profesora Dra. Dña. Elena Vicente Domingo, intervino don Emilio Navarro, 
Director del CAB (Centro de Arte de Caja Burgos), el acto tuvo lugar en el 
Vestíbulo de la Biblioteca Universitaria. (30 de enero de 2008) 

 
 

� Jornada sobre Accidentalidad en el Sector de la Construcción: ¿Tiene 
solución el fenómeno de la accidentalidad? Aportaciones de los agentes 
implicados. Diferentes puntos de vista se expusieron por parte de los Agentes 
implicados: empresarios, trabajadores, especialistas, técnicos y 
Administración. Tuvo lugar en la Escuela Politécnica Superior con una 
participación muy satisfactoria. (13 y 14 de febrero de 2008) 

 
 

� Encuentro Nacional “Transparencia en la Gestión Universitaria: Protección de 
datos y administración electrónica”. Organizado por el Instituto de 
Administración Pública de la Universidad de Burgos pretendió buscar la 
reflexión sobre el acceso a la información de las Administraciones Públicas en 
la Ley 30/92 y la Protección de Datos. Fue inaugurado por el Rector Magnífico 
de la Universidad de Burgos. (14 y 15 de febrero de 2008) 

 
 

� Presentación de la nueva Web de la Universidad de Burgos que permitirá 
realizar los trámites administrativos por vía telemática. La Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales acogió a los Directores Generales de 
Modernización y Administración del Ministerio de Fomento y la Junta de 
Castilla y León en una Jornada de Modernización y procesos de datos de la 
UBU. Fue inaugurada por el Rector y la presentación de la página web corrió 
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a cargo del Vicesecretario General, don Antonio Díaz Fernández. (14 de 
febrero de 2008) 

 
 

� Presentación del libro “La Cooperación Judicial, Civil y Penal en el ámbito de 
la Unión Europea: Instrumentos Procesales”. La coordinadora de la obra, la 
Doctora doña Mar Jimeno Bulnes estuvo acompañada por la Vicerrectora de 
Investigación y Relaciones Internacionales, doña Julia Arcos Martínez y la 
presentación la realizó don Francisco Fonseca Morillo. (15 de febrero de 
2008) 

 
 

� VII Jornadas sobre Cimentaciones Singulares. La Escuela Politécnica acogió 
estas Jornadas donde se dieron cita un centenar de participantes. En la 
inauguración acompañaron al Vicerrector de Infraestructuras y Recursos el 
Director de la Escuela Politécnica, el organizador de las mismas, el Dr. don 
Luis María García Castillo, junto con el Secretario General de la Consejería 
de Fomento de la Junta de Castilla y León, don Jesús Julio Carnero García. 
(21 de febrero de 2008) 

 
 

� Consejo de Gobierno en el 
Complejo Docente y 
Residencial de Sedano. No 
siendo habitual los miembros 
del Consejo de Gobierno se 
desplazaron hasta Sedano para 
celebrar uno de sus Consejos. 
(4 de abril de 2008) 

 
� XVIII Congreso Estatal de 

Alumnos y exalumnos de 
Relaciones Laborales, Jura de 
Colegiados de Graduados 
Sociales, Entrega de Insignias y 
Homenaje al Profesor José 
Antonio Díez Villanueva. El 
Rector, el Alcalde de la ciudad, 
el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla 
y León, el Presidente del 
Colegio Profesional de 
Graduados Sociales y el 
Director de la Escuela de  

 
Relaciones Laborales ocuparon lugar 
en la mesa presidencial para ir 
desarrollando cada una de las 
diferentes partes que componían este 
Acto. (4 de abril de 2008) 
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� III Semana Internacional y IV Solidaria de la Universidad de Burgos. Las 
autoridades visitaron la feria y el mercadillo solidario, después pasaron al 
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
donde el Rector, la Vicerrectora de Investigación y Relaciones Internacionales 
y representantes de la Embajada de la India se dirigieron a todos los 
asistentes. Al finalizar hubo una muestra de bailes típicos indios. (del 7 al 13 
de abril de 2008) 

 
 

� VII Foro de Empleo. Organizado 
por la Unidad de Empleo acogió 
este año a 44 grandes 
empresas que acudieron a la 
Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales y 
a la Escuela Politécnica 
Superior (en el campus de la 
Milanera y en el de Vena) en 
busca de nuevos talentos. 
Inaugurado por el Rector y 
acompañado por el Alcalde de 
la ciudad, Presidente de 
Diputación, Delegado Territorial 
de la Junta de Castilla y León. 
Diversas autoridades  visitaron 

los diferentes stand. Este VII 
Foro recogió más de 6.000 
curriculum en los dos primeros 
días (del 8 al 10 de abril de 
2008) 

 

 
 

� Jornada de Puertas Abiertas 
para Alumnos. Durante todo el 
día fueron acogidos los alumnos 
de bachiller que se acercaron a 
la Universidad para conocer su 
oferta e instalaciones. Fueron 
recibidos por el Rector, el 
Vicerrector de Estudiantes y 
Extensión Universitaria, el 
Vicerrector de Ordenación 
Académica, la Vicerrectora de 
Profesorado, la Vicerrectora de 
Relaciones Internacionales y 
por los Decanos de todos los 
Centros y Escuelas. Tras el 

recibimiento los alumnos 
pudieron visitar los Centros, 
recibir información por parte de 
los profesores de la oferta 
educativa y asistir a una feria de 
información. (9 de abril de 2008)  
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� Jornadas sobre la Nueva Ley de 
Contratos del Sector Público. 
Análisis y Valoración de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre. El 
Instituto de Administración 
Pública organizó esta jornadas 
con el propósito de dar a 
conocer a los gestores de la 
contratación pública las 
novedades más importantes de 
la nueva Ley. En la 
Inauguración estuvo presente la 
Secretaria General de la 
Consejería de Hacienda de la 
Junta de Castilla y León junto 

con el Secretario General de la 
Universidad, el Rector inauguró 
estas jornadas. (10 de abril de 
2008) 

 

 
� Primeras Jornadas Provinciales 

de Enfermedades Neurode-
generativas. La Escuela 
Politécnica Superior acogió 
estas jornadas durante tres 
días. Reunió a expertos, 
trabajadores y afectados para 
tratar sobre estas 
enfermedades. El profesor don 
Jerónimo González Bernal 
coordinó estas primeras 
jornadas que junto con la 
presidenta de la Asociación de 
parkinson burgos, el Gerente 

Territorial de Servicios Sociales 
y el Rector de la Universidad de 
Burgos presidieron el Acto de 
Inauguración.. (del 10 al 12 de 
abril) 

 

 
� Conferencia de Manuel Toharia 

en la Sala Polivalente de la 
Biblioteca Universitaria. Explicó 
a qué nos enfrentamos con el 
cambio climático. Con la 
colaboración de Nuclenor y bajo 
el convenio suscrito entre la 
Universidad de Burgos y la 
Asociación de la Empresa 
pudimos escuchar durante más 
de dos horas a este experto en 

este campo.(12 de abril de 
2008) 
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� Inauguración del Aula de Informática de la Escuela de Enfermería. El 
Consejero de Sanidad y el Rector de la Universidad de Burgos se dieron cita 
en la Escuela de Enfermería, estuvieron acompañados por numerosas 
autoridades. (14 de abril de 2008) 

 
� Atletismo Universitario. Rodrigo González y Raúl Cámara proclamados 

campeones de España universitarios de media maratón. El Rector, el 
Vicerrector de Estudiantes y la Jefa del Servicio de Deportes les recibieron y 
felicitaron. (15 de abril de 2008) 

 

 
 

� II Jornadas sobre Órganos de Representación de los Estudiantes de la 
Universidad de Burgos. El Rector inauguró estas Jornadas y estuvo 
acompañado por el Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia 
Europea y la Vicerrectora de Investigación y Relaciones Internacionales. (21 
de abril de 2008) 

 
� IV Encuentro Nacional de 

Orientadores “La Educación 
como Recurso Educativo y 
Social”. El Rector y el Consejero 
de Educación de la Junta de 
Castilla y León co-presidieron 
en este Acto donde también les 
acompañó el Alcalde de la 
ciudad, el Presidente de 
COPOE  y un representante del 
Ministerio de Educación y 

Ciencia. (del 25 al 27 de abril de 
2008) 

 

 
� X Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores. 

El Rector inauguró este Encuentro en la Casa del Cordón acompañado del 
Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, el Alcalde, el Presidente 
de la Diputación y responsables de los diferentes organizaciones que 
colaboraban en este encuentro. (del 5 al 7 de mayo de 2008) 
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� Primer concierto del Ciclo “Música Antigua en las Huelgas”, interpretado por 

Los músicos del Buen Retiro en la Iglesia del Monasterio de Santa María la 
Real de las Huelgas de Burgos. Toda la comunidad universitaria que estuvo 
interesada pudo acceder al concierto ofrecido por el Presidente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional. (21 de mayo de 2008) 

 
 

� Jornada de Puertas Abiertas para Padres. El Rector junto con varios 
Vicerrectores y todos los Decanos y Directores de Centros de la Universidad 
de Burgos fueron los encargados de resolver todas las dudas que fueron 
planteando los padres durante más de dos horas. Para finalizar se sirvió un 
vino de honor en el Patio de Comendadores. (23 de mayo de 2008)  

 
 

� Entrega de Premios Trofeo Rector. El polideportivo universitario acogió la 
entrega de galardones del Trofeo Rector y el Trofeo Primavera, 
competiciones organizadas por el Servicio de Deportes. (5 de junio de 2008) 

 
 

� Congreso Regional de Médicos de Familia de Castilla y León 2008. El 
Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia Europea, el Delegado 
de la Junta, la Directora Gerente de la Gerencia de Atención Primaria de 
Burgos, el Presidente del Colegio Oficial de Médicos y un nutrido número de 
expertos y público interesado y relacionado con el congreso se dieron cita en 
el Aula Magna del Hospital del Rey. (6 y 7 de junio de 2008) 

 
 

� III Foro Jurídico de Editores. El 
Rector Magnífico de la 
Universidad de Burgos, don 
Alfonso Murillo Villar, asiste al 
primer acto tras su Toma de 
Posesión como Rector de esta 
Institución. Junto con el Decano 
y el Vicepresidente del Gremio 
de Editores de Castilla y León 
presidió e inauguró este III Foro. 
(18 de junio de 2008) 

 

 
 

� ICOMOS. (Organismo internacional asesor de la UNESCO). Congreso 
Internacional. La Universidad de Burgos acogió durante toda una semana 
este congreso en el que participaron expertos de diferentes países para 
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debatir sobre itinerarios culturales. La presidenta de ICOMOS España, doña 
María Rosa Suárez-Inclán estuvo acompañada en la Inauguración por la 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación, doña Inés Praga 
Terente. (Del 14 al 18 de julio de 2008) 

 
 

� Inauguración del Centenario de los Cursos Mérimée-De Sebastián. Los 
Rectores de ambas Universidades, Universidad de Toulouse Le Mirail y 
Universidad de Burgos co-presidieron la Inauguración de la jornada 
organizada con motivo del Centenario de los Cursos. Estuvo presente el 
Alcalde de la ciudad, la Subdelegada del Gobierno en Burgos, el Delegado 
Territorial de la Junta de Castilla y León y  la Cónsul Honoraria de Francia en 
Burgos. (21 de julio de 2008) 
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4. Pequeubu 
 
 

El Campus se construye sobre las personas que dan vida a los laboratorios, aulas y 
despachos y... ¿Quiénes mejor que nuestros peques para añadirle unas notas de 
color? Por este motivo durante todo este curso académico los peques han invadido 
el Hospital del Rey en numerosas actividades que se han preparado para ellos. La 
actividad estrella durante todo el curso académico 2007-2008 ha sido los 
Pequesábados. Un sábado al mes el Aula Magna ha acogido a los hijos de los 
miembros de la comunidad universitaria desde las 10 de la mañana hasta las 
14horas. Se han preparado un abanico de actividades muy diversas y todas ellas 
dotadas de un cariz formativo buscando la relación entre los peques y la diversión y 
entretenimiento. Desde Talleres de juegos, proyecciones en el Aula Magna, fiestas 
de animación con juegos, bailes, espectáculo de magia, talleres de circo, payasos, 
se profundizó en el conocimiento de los planetas, en la importancia y correcto 
reciclaje y se intentó concienciar a los peques del problema de las basuras. Con 
motivo del día del árbol nuestros peques plantaron un pequebosque en el campus 
universitario y experimentaron con plantas de temporada convirtiéndose en 
jardineros por una mañana. 
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Tres destacadas personalidades de la ciudad escribieron tres relatos infantiles 
donde se reflejan los valores de la Solidaridad, el Respeto al diferente y la Amistad. 
Y se ha escrito un cuarto relato (anónimo) para plasmar el espíritu de pequeubu.  
Unos cuentacuentos relataron estas historias a los peques y ellos se han encargado 
de ilustrarlos, próximamente se publicará con la aportación de la Fundación General 
de la Universidad de Burgos.  

                            

 


