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PRESENTACIÓN:

Cuando hablamos de protocolo no sólo estamos hablando de ceremonial,  sino también de 
relaciones públicas y de imagen, así como de un conjunto de acciones y normas que requieren 
del  conocimiento  profesional  pluridisciplinar  conectado  con  el  entorno,  cada  vez  más 
complejo, de las relaciones sociales. Es por ello que cada vez se hace más necesaria en la 
Universidad Española la presencia de gabinetes especializados que se ocupen de estas tareas. 
No  hay  que  olvidar  que  los  Actos  son  el  vehículo  de  conexión  y  comunicación  con  la 
comunidad universitaria, las instituciones y la sociedad en general y la herramienta que nos va 
a proporcionar potenciar la imagen de la universidad y trasladarla al exterior vistiéndola con 
sus  mejores  galas,  definir  el  ámbito  de  autonomía  dotándolo  de  un  sistema  propio  de 
relaciones institucionales y permitir que el formalismo universitario cobre sentido y que las 
instituciones  representadas  puedan  mantener  el  equilibrio  necesario  en  sus  líneas  de 
actuación. 

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 nunca crea problemas, al revés, el protocolo ordena y da 
coherencia a un acto.

En el momento actual el concepto imagen está muy arraigado con la organización de los 
actos, por lo que hay que tener en cuenta que todos los aspectos deben aunarse para conseguir 
aquello que deseamos proyectar, buscando la excelencia en la organización de nuestros actos, 
ya sean solemnes, académicos, administrativos, culturales o de cualquier naturaleza. 

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  creando  armonía  entre  todos  sus  elementos:  criterios  de 
organización, establecer el protocolo y el ceremonial aplicable a cada acto, utilizar la etiqueta 
acorde con la naturaleza del acto, aplicar correctamente y sujeto a derecho las precedencias de 
autoridades,  y  todo ello  con la  filosofía  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.
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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  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. 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 cuando aquellos  requieran de su 
colaboración.

 Gestionar la adquisición de los regalos institucionales (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.
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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, Homenajes a personas destacadas en el ámbito universitario.
 Otros Actos:

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

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. 

Durante este año se ha trabajado en dos líneas de actuación, por un lado en la recopilación de 
normas  sobre  protocolo  y  ceremonial  universitario  y,  por  otro  se  ha  profundizado  en  la 
relación con la CRUE y se ha potenciado el acercamiento a las universidades de Portugal. En 
el Encuentro anual de Protocolo Universitario,  realizado este año en Salamanca, contamos 
con  la  presencia  de  cinco  Universidades  Portuguesas.  En  este  encuentro  se  presentó  el 
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Catálogo  de  Orientaciones  sobre  el  Traje  Académico  y  sus  Colores,  este  documento  fue 
objeto de aprobación  por  el  Pleno de la  Sectorial  de Secretarios  Generales  en la  reunión 
celebrada en Cádiz durante el mes de noviembre de 2008. 

En el último encuentro de la Asociación para el Estudio y la Investigación del Protocolo 
Universitario  celebrado  en  Salamanca,  del  20  al  22  de  mayo,  se  debatieron  temas  muy 

diversos  en  ponencias,  mesas  redondas  y 
talleres,  entre ellos  “Tratamiento de los actos  
protocolarios en los medios de comunicación”, 
“Protocolo,  interculturalidad  y  relaciones  
internacionales”,  “El  protocolo  mas  allá  del  
Decreto: El caso de la Comunidad Valenciana”,  
“Cantabria  Campus  Internacional:  Protocolo 
para  un  proyecto  integrador”,  “Actualidad  y  
nuevos  retos  del  protocolo  universitario”, 
“Ceremonial  y  neo-ceremonial  en  las  
Universidades  del  Grupo Coimbra después  de 
Bolonia”, “Ceremonias  de  graduación  en  la 
Universidad  clásica,  siglos  XVI-XVIII”, 

“Coordinación entre Seguridad y Protocolo. Análisis y evaluación de riesgos” presentada por 
doña Marisa Corcuera de la Universidad de Burgos; la conferencia inaugural fue impartida 
por don Julio Borrego Nieto, catedrático de lengua española de la Universidad de Salamanca 
y Académico correspondiente  de la  Real  Academia  Española,  y versó “Sobre la  cortesía 
verbal”.
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2. 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:

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

 Apertura  del  Curso  Académico  2009-2010,  con  la  presencia  del  Consejero  de 
Educación, el Excmo. Sr don Juan Jose 
Mateos Otero. La Lección Inaugural fue 
impartida  por  el  Doctor  don  Juan 
Manuel de la Fuente Sabaté, catedrático 
de  Universidad,  del  Área  de 
Conocimiento  de  Organización  de 
empresas  y  que  versó  sobre  “La 
Empresa: pasado, presente y futuro”.Se 
entregaron  los  premios  extraordinarios 
de Licenciatura / Diplomatura del Curso 
Académico 2007-2008 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. 

(28 de septiembre de 2009)

 Fiesta de la Universidad, fiesta del doctor.  Los nuevos doctores entraron en el 
Aula Magna en segunda comitiva acompañados por el Coro de la Universidad de 
Burgos que interpretaba  “Canticorum Jubilo”.  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 2008. La 
Dra.  Dña.  Sagrario  Beltrán  Calvo,  madrina  de  estos  nuevos  doctores,  fue  la 
encargada de dirigir unas palabras a los nuevos doctores y al público asistente. Don 
Francisco Jose Isasi Martínez, tuvo un reconocimiento por su trabajo realizado como 
primer Presidente del Consejo Social de la Universidad de Burgos, recibió la Placa 
de  la  Universidad,  uno  de  los  distintivos  de  mayor  grado  de  la  Universidad  de 
Burgos.  Tras  el  discurso  del  Rector  se  escuchó  el  Gaudeamus  Igitur,  Himno 
Universitario. (1 de Marzo de 2010)
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 Doctorado  Honoris  Causa de  don 
Juan  Luis  Arsuaga,  don  José  María 
Bermúdez  de  Castro  y  don  Eudald 
Carbonell  bajo  la  presidencia  de  Su 
Majestad  la  Reina.  El  Rector 
Magnífico  de  la  Universidad  de 
Burgos  tomó  juramento  a  los 
Doctorandos y les entregó el Diploma 
y Medalla Doctor H.C.  como símbolo 
de  formar  parte  del  Claustro  de 
Doctores de la Universidad de Burgos. 
El padrino de los tres doctorandos fue 
el Profesor don Manuel Pérez Mateos, 
Catedrático  de  Universidad  del  Área 
de  Conocimiento  Bioquímica  y 
Biología  Molecular.  Al  Acto 
acudieron  numerosas  Autoridades, 
entre ellas el Presidente de la Junta de 
Castilla y León y acompañando a S.M. 
la  Reina  el  Secretario  de  Estado  de 
Investigación. Entre otras Autoridades 

Académicas  cabe  destacar  la 
presencia  del  Rector  de  la 
Universidad  de  Salamanca,  del 
Rector de la Universidad Rovira i 
Virgili y del Rector de la Europea 
Miguel de Cervantes. En el Acto 
estuvo  presente  el  Profesor  y 
Doctor  Honoris  Causa  por  la 
Universidad  de  Burgos  don 
Emiliano Aguirre Enríquez. 

(30 de abril de 2010)
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2. Actos Administrativos. Tomas de Posesión:

 Toma  de  posesión  de  cinco  
Catedráticos,  los  profesores  don 
Francisco  Javier  Arnáiz  García, 
doña Sagrario Beltrán Calvo, doña 
María  Luisa  Lobato  López,  don 
Carlos  Larrinaga Landaluce  y don 
Joaquín  Pacheco  Bonrostro.  El 
Rector  Magnífico  y  el  Secretario 
General dieron la toma de posesión 

en el Aula Magna del Hospital del 
Rey.

 Toma de posesión de siete  
profesores titulares. En el mismo 
acto tomaron posesión 7 profesores 
de la Universidad de Burgos de 
diferentes Áreas de Conocimiento.

(15 de diciembre de 2009)

3. Firmas de Convenios:

 Firma  del  Convenio  con  la 
Sociedad  Publica  de  Alquiler  
S.A. y la Universidad de Burgos.  
El Rector y la Presidenta de esta 
Sociedad,  doña  Nieves  Huertas 
firmaron este Convenio con el fin 
de  facilitar  la  estancia  de  los 
alumnos  que  viven  fuera  de 
Burgos.  En  la  firma  también 
estuvo  presente  la  Subdelegada 

del  Gobierno  en  Burgos  y  el 
Vicerrector de Estudiantes.

(22 de septiembre de 2009)

 Firma del Convenio de Colaboración empresarial en actividades de interés general  
entre  la  Universidad de  Burgos y  Telefónica,  
S.A. el Rector de la Universidad y el Director de 
estrategia de Medios de Telefónica, firmaron un 
convenio  de  colaboración  con  el  propósito  de 
realizar  un  estudio  sobre  la  percepción  que  la 
sociedad tiene  sobre la Universidad y el lugar 
que ocupa en la Sociedad. (23 de septiembre de 2009)
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 Firma del Convenio Marco de Colaboración: Universidad de Burgos y Fundación  
del Instituto Castellano y Leones de la Lengua. Los 
alumnos  de  comunicación  audiovisual  tendrán  la 
posibilidad de desarrollar practicas en la fundación del 
Instituto  Castellano  y  Leonés  de  la  lengua  en  la 
plataforma  multimedia  “micastellano.com  y 
micastellano.tv”. En la firma y acompañando al Rector 
y al  Director  de la  Fundación estuvieron presentes  el 
Viceconsejero de Cultura de la Junta de Castilla y León 

y  Comisionado  para  la  lengua  española,  don  Alberto  Gutiérrez  Alberca  y  la 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación, doña Inés Praga Terente. 
(6 de octubre de 2009)

 

 Firma de los  Convenios  Marco de  Colaboración:  Universidad de Burgos y  los 
Ilustres  Colegios  de  Abogados  y  Procuradores  de  Burgos:  se  firmaron  sendos 
convenios, mediante los cuales se permitirá iniciar los contactos de cara al futuro 
máster de acceso a la profesión, así como para ofrecer prácticas a los alumnos. El 
Decano y Decana de los dos Colegios Profesionales rubricaron la colaboración con la 
Universidad de Burgos.  (7 de octubre de 2009)

 Firma  del  Convenio  con  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Burgos,  
Confederación  de  Asociaciones  Empresariales  de  Burgos  y  Federación  de  
Empresarios de Comercio de Burgos. El objetivo de este convenio es profundizar en 
la relación entre la UBU y la sociedad burgalesa, y a través de ella, contribuir a la 
dinamización  de  su  economía  y  al  desarrollo  de  sus  empresas.  Mediante  este 
convenio se pone en marcha una iniciativa que parte de la Universidad “la red UBU 
ventajas”.

(9 de octubre de 2009)
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 Firma del Convenio con la Federación de Baloncesto de Castilla y León: con el fin  
de promocionar este deporte entre los universitarios. La UBU cederá instalaciones  
deportivas y la Federación gestionará el Trofeo Rector de Universidades.

(13 de octubre de 2009)

 Firma  del Acuerdo  de  Colaboración 
para  la  creación  del  “Observatorio  
Tecnológico” de HP en la Universidad 
de Burgos. El objetivo de este acuerdo es  
que  los  alumnos  puedan  familiarizarse,  
aprender y trabajar con algunas de las  
últimas tecnologías de HP. 

(27 de octubre de 2009)

 Firma del Convenio Asociación 
Amigos del Camino de Santiago 
de Burgos y la  Universidad de  
Burgos con  el  fin  de  promover 
una  programación  académica  y 
cultural con motivo del próximo 
año  Jacobeo.  Las  dos  entidades 
están  dispuestas  a  promover  la 
creación de un centro de estudios 
Jacobeos  que  podría  reunir  a 
expertos  del  Camino  de 
Santiago.

 
(26 de noviembre de 2009)

 Firma del Convenio con Minaya 
Estudios  y  Proyectos  de 
Ingeniería y Arquitectura para la 
cooperación  con  el  que 
desarrollarán  proyectos  de 
Ingeniería  Civil  o  Industrial  y 
planes conjuntos de investigación 
y  formación,  intercambio  de 
información técnica e intercambio 
de expertos. 

(22 de marzo de 2010) 
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 Firma del Convenio entre Fundación Adecco-Universidad de Burgos. El fin de 
este convenio es favorecer el acceso a la enseñanza universitaria de personas con 
discapacidad  adaptando  puestos  de  estudio,  llevando  a  cabo  campañas  de 
sensibilización, editando materiales de divulgación, realizando acciones de inserción 
laboral  y  facilitando  su  acceso  a  cursos  de postgrado.  El  Director  General  de  la 
Fundación y el Rector firmaron el Convenio y también se firmó una Addenda con la 
Compañía  Glaxosmithkline  y  se  inauguró  un  puesto  adaptado  en  la  Biblioteca 
Universitaria.

(29 de marzo de 2010)

 Firma  del  Convenio  de  Colaboración  con  la 
entidad financiera Caja Circulo. El Presidente de 
Caja  Circulo,  don José  Ignacio Mijangos y don 
Alfonso Murillo Villar, Rector de la Universidad 
de Burgos, rubricaron este convenio que permitirá 
ahondar  esfuerzos,  tanto  en  el  ámbito  de  la 
promoción y mejora de la calidad de la actividad 
docente e investigadora, como en el campo de las 
relaciones Financieras. 

(13 de mayo de 2010)

 Firma  del  convenio  entre  la  Universidad  de 
Burgos  y  la  Fundación  Lengua  Española  para  la 
promoción y difusión del idioma español  como lengua 
extranjera.  Alfonso  Murillo  Villar,  Rector  de  la 
Universidad  de  Burgos  y  José  Vega,  Presidente  del 
Patronato  de  la  Fundación  de  la  Lengua  Española 
firmaron el Convenio.

(2 de junio de 2010)
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 Firma  del  Convenio  de  Colaboración  entre  la  
Universidad de Burgos y el  Centro de Visitantes  del  
Árbol  Fósil  de  Hacinas:  El  Centro  de  Visitantes  del 
Árbol Fósil inicia la actividad investigadora y busca el 
asesoramiento  de  la  Universidad  de  Burgos  con  un 
Convenio de Colaboración para promover una relación 
académica  y  obtener  el  asesoramiento  científico  de 
investigadores de la Universidad de Burgos. El Alcalde 
del  Ayuntamiento  de  Hacinas,  don  Alberto  Gallego 
firmó el convenio junto con el Rector, don Alfonso Murillo.      (3 de junio de 2010)

 Firma  del  Convenio entre  la  Gerencia  
Regional de Salud de Castilla y León y la 
Universidad  de  Burgos  en  materia 
docente y de investigación en Ciencias de  
la Salud. Posibilitará la formación práctica 
de  los  alumnos  de  enfermería  y  terapia 
ocupacional;  se pretende fomentar junto a 
las actividades docentes, las asistenciales y 
de investigación. Junto con el Rector y el 
Consejero  de  Sanidad  estuvo  presente  el 

Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León. 
(16 de junio de 2010)

 Firma del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento  
de Burgos y la Universidad de Burgos para el desarrollo del  
servicio  de  salud  para  jóvenes,  este  nuevo  servicio  de 
asesoramiento a los alumnos en temas de salud se pondrá en 
marcha  en  la  Biblioteca  Central,  entre  otras,  se  atenderán 
dudas  sobre  sexualidad  y  disfunciones  de  la  conducta 
alimentaria. 

 
(22 de junio de 2010)

 Firma  del  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Universidad  de  Burgos  y  la  
Delegación  Provincial  de  la  Federación  de  Tenis  de  Castilla  y  León  para  el 
desarrollo  de actividades  deportivas.  El Rector de la Universidad de Burgos, don 
Alfonso Murillo Villar  y el Presidente de la Delegación Provincial  de Tenis,  don 
Miguel Ángel Álvarez Millán, firmaron un convenio para el desarrollo de actividades 
deportivas en pro de la difusión del tenis. (22 de junio de 2010)
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 Firma  del  convenio  de  
colaboración entre la Universidad de Burgos  
y la Fundación de la  ciudad de la energía.  El 
rector de la Universidad, Alfonso Murillo y el 
Director  General  de la FL Fundación Ciudad 
de  la  Energía,  sellaron  el  convenio  en  un 
proyecto que reducirá las emisiones de CO2. La 
firma  tuvo  lugar  en  el  Ayuntamiento  de 

Sotopalacios y estuvo presente en la firma la Subdelegada del Gobierno en Burgos, 
doña Berta Tricio Gómez y el Alcalde del Municipio. 

(6 de julio de 2010)

 Firma  del  Convenio  de  Colaboración  entre  la 
Universidad de Burgos y la Fundación Provincial de  
Servicios  Sociales  de  Burgos.   Entre  los  muchos 
objetivos que tiene la Fundación está la realización y 
financiación de estudios en la provincia de Burgos para 
conocer  la  problemática  de  las  necesidades  de  los 
colectivos de marginación de la misma. El Presidente 
de la Fundación y el Rector firmaron el Convenio.  

 (8 de julio de 2010) 

 Firma  del  Acuerdo  de  Colaboración  entre  la  Universidad  de  Burgos  y  la  
Universidad  de  Liverpool. El  Vicerrector  de  Investigación,  don  Jordi  Rovira 
Carballido,  firmó  este  Acuerdo  de  Colaboración  junto  con  el  Vicerrector  de 
Humanidades y Ciencias Sociales. (23 de julio de 2010) 
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3. Actos Académicos en Facultades y Centros, Entrega de Diplomas y Premios a 
estudiantes. 

Este bloque comprende a los Actos de imposición de becas, entrega de diplomas y premios a 
los alumnos merecedores de tal distinción:

 Bienvenida a los alumnos de Grado. Curso académico 2009-2010. Los 92 nuevos 
alumnos estrenaron los cuatro nuevos grados que imparte la UBU. Como novedades 
la de que comienzan en septiembre, finalizando sus estudios en junio, así como la 
implantación de clases prácticas y menos teóricas. Se dieron cita en el Aula Magna 
donde fueron recibidos por el Vicerrector de Estudiantes y los Decanos y Directores 
de los Centros de la Universidad de Burgos. 

(7 de septiembre de 2009)

 Bienvenida a los alumnos Erasmus.  La 
Vicerrectora  de  Relaciones 
Internacionales y Cooperación junto con 
los  Coordinadores  y  Profesores  de  los 
alumnos  les  dieron  la  bienvenida  en el 
Aula Magna del Hospital del Rey. 

(9 de septiembre de 2009)

 Clausura  Curso  Superior  de  Estudios  
Inmobiliarios.  Imposición  de  becas  y 
entrega  de  diplomas  a  los  alumnos  de 
esta promoción.  Contó con la presencia 
del  Presidente  del  Colegio  Oficial  de 
Administradores de Fincas de Burgos y 
estuvo  presidido  por  el  Secretario 
General de la Universidad de Burgos.

(18 de septiembre de 2009)
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 Bienvenida por  parte  del  Rector  a  los  
alumnos que este año formarán parte de 
la  comunidad Universitaria  por  primera 
vez. El Aula Magna se quedó pequeña y 
los alumnos pudieron conocer de primera 
mano los servicios y actividades que la 
Universidad  de  Burgos  pone  a  su 
disposición. 

 (7de septiembre de 2009)

 Programa  Interuniversitario  de  la  
Experiencia de Castilla y León. Inauguración 
del  curso  académico  2009-2010.  El  Rector 
acogió la apertura del curso en la Universidad 
de  la  experiencia,  pronunciando  la  Lección 
Inaugural el Vicerrector de Estudiantes, con el 
título “Los retos del arte en el siglo XXI”.

 (21 de octubre de 2009) 

 Ceremonia de entrega de títulos del curso: Especialista Universitario en Terapias 
Corporales. Presidido  por  el  Rector,  tiene  como  objetivo  fundamental  formar  a 
educadores y profesionales en la materia, así como conocer la relación existente entre 
las emociones y la salud, tanto física como psíquica.

(30 de octubre de 2009)

 Ceremonia fin de Carrera de Ingeniería Técnica de Informática de Gestión y de  
Ingeniería en Informática en el Curso 2008-2009. Entrega de becas a los 74 nuevos 
ingenieros de la promoción 2008-2009, junto con el Rector, don Alfonso Murillo, 
estuvo  el  Director  de  la  Escuela  Politécnica  Superior,  don  Jesús  Gadea,  y  el 
Vicedecano  del  Colegio  Profesional  de  Ingenieros  en  Informática,  don  Jacinto 
Canales de Caso. 

( 6 de noviembre de 2009)
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 Ceremonia  fin de carrera de Ingeniería  
Técnica  en  Obras  Públicas  y  de  Ingeniería  de  
Caminos, Canales y Puertos. 122 nuevos titulados en 
estas dos ingenierías recibieron las becas y diplomas de 
manos de sus padrinos. El acto estuvo presidido por el 
Rector de la Universidad, don Alfonso Murillo Villar y 
estuvo acompañado  por  los  Decanos  de  los  Colegios 

Profesionales de las respectivas Ingenierías, por los padrinos de las dos promociones 
y por el Director de la Escuela Politécnica Superior, don Jesús Gadea Sáinz.

(13 de noviembre de 2009)

 Ceremonia  Fin  de  Carrera  de  Arquitectura  Técnica.  Los  nuevos  graduados 
recibieron  las  becas  y  diplomas  de las  autoridades  académicas,  el  Vicerrector  de 
Profesorado y el Director de la Escuela Politécnica Superior junto con el Presidente 
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos y su padrino, 
don Carlos Echevarrieta Arnáiz. En la misma ceremonia, el Presidente del Colegio 
Oficial  hizo  entrega  de  los  premios  del  Colegio  a  los  tres  mejores  expedientes 
académicos de esta promoción.  (20 de noviembre de 2009)

 Ceremonia Fin de Carrera de las Licenciaturas en Ciencia y Tecnología de los  
Alimentos  y  en  Química  y  Máster  Europeo  en  Seguridad  y  Biotecnología  
Alimentarias y en Química Avanzada. El acto estuvo presidido por la Vicerrectora 
de Calidad y Acreditación, acompañada por el Decano de la Facultad de Ciencias y 
Vicedecanos y Vicedecanas de la Facultad. (21 de noviembre de 2009)

 Titulo  propio  de  la  Universidad 
de  Burgos:  Especialista  
Universitario  en  Docencia  en 
Programas  Bilingües  y  /  o  de  
Inmersión en Lengua Inglesa en 
Educación  Infantil,  Primaria  y  
Secundaria.  El  objetivo  está  en 
que  los  docentes  aprendan  a 
diseñar estrategias  de aprendizaje 
y adaptar materiales didácticos en 
un idioma diferente para las aulas 
de infantil, primaria y secundaria. 
Presidió  el  acto  el  Rector  de  la 
Universidad de Burgos junto con 

el  Consejero  de  Educación  de la 
Junta de Castilla y León, don Juan 
José Mateos Otero.  

(1 de diciembre de 2009)
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 Ceremonia de  entrega  de 
Diplomas  a  Becarios  de 
Equipos Informáticos.Ubu-Caja 
Círculo.  Se hizo entrega  de  los 
diplomas a aquellos que durante 
los  últimos  meses  han 
completado su formación en las 
distintas Aulas de Informática de 
los  centros  de  la  institución 
académica,  estas becas han sido 
financiadas por Caja círculo. En 
este  Acto  se  entregó  al 
Presidente  de  Caja  Círculo  una 
placa  conmemorativa  por  el 
Centenario  de  dicha  Entidad 
Financiera. 

(9 de diciembre de 2009)

 Ceremonia fin de carrera de Administración y Dirección de Empresas, Ciencias  
Empresariales, y Gestión y Administración Pública. El Rector de la Universidad de 
Burgos  y  la  Decana  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales, 
presidieron esta ceremonia de graduación de 170 alumnos. Don Luis Ángel Castrillo 
Lara  como padrino fué quien impuso las  becas  a  los nuevos graduados,  también 
estuvo  presente,  en  representación  de  los  antiguos  alumnos,  don  David  Cano 
Martínez, Director General de Afinet Global. (11 de diciembre de 2009)

 Ceremonia fin de carrera de Ingeniería Técnica Agrícola. El acto estuvo presidido 
por el Vicerrector de Estudiantes acompañado por el Decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas y el Director de la Escuela Politécnica entre otros. 27 
nuevos ingenieros técnicos agrícolas recibieron la beca en este Acto de Graduación 
de manos de su padrino don Juan Manuel Varona Arnáiz.

(11 de diciembre de 2009)

 Premios a los mejores expedientes del curso 2008/2009. La Universidad de Burgos 
y Caja  Burgos  reconocen el  esfuerzo de estos  Universitarios.  Éste  reconocimiento 
además de premiar el esfuerzo realizado durante los años de estudio también incluye 
una cantidad económica. El Rector y el Presidente de Caja Burgos entregaron a los 
alumnos los de diplomas y cheques.        (23 de febrero de 2010)
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 Premios  Edificación  2010.  Los 
galardonados  son  alumnos  de  la 
asignatura Construcción III, de la 
Universidad  de  Burgos.  Se  ha 
premiado  los  trabajos  más 
innovadores,  la  sostenibilidad 
ambiental  y  la  utilización  de 
nuevas  tecnologías.  Junto  con  el 
Rector estuvieron el Director de la 
Escuela,  el  Delegado  Territorial 
de la Junta de Castilla y León, el 

Presidente de la Asociación Club 
DIR y el Director de Construction 
Systems Iberia/BASF.  

(25 de marzo de 2010)

 Ceremonia  de  fin  de  carrera  de  Ingeniería  en  Organización  Industrial  e 
Ingeniería Técnica Industrial, y entrega de los IX premios final de carrera del 
C.O.I.T.I. El Acto de Graduación fue presidido por el Rector y estuvo acompañado 
en la Mesa por el Director de la Escuela Politécnica Superior y los padrinos de ambas 
titulaciones doña Susana García Herrero y don José Ignacio Uranga Arín quiénes 
impusieron las becas a los graduados. El Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos  Agrícolas  entregó insignias  y  premios  a  los  mejores  expedientes  fin  de 
carrera. (26 de marzo de 2010)

 Graduación de los alumnos de la Universidad Abierta.  
El  Rector  de  la  Universidad  entregó  junto  con  el 
Presidente de Caja Burgos los certificados a los alumnos 
de la Universidad Abierta. La Directora de la Universidad 
Abierta  en  la  Universidad  de  Burgos,  doña  Carmen 
Palmero Cámara les acompaño en la Mesa. Más de 300 
alumnos recibieron los certificados. 

(10 de mayo de 2010)

 Ceremonia de fin de carrera de las licenciaturas en Derecho, en Ciencias Políticas  
y de la Administración y de la Programación conjunta de las Licenciaturas en  
Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. El Rector presidió el Acto 
conjunto de las diferentes licenciaturas impartidas en la Facultad de Derecho, estuvo 
acompañado por el Decano y la Vicedecana de la Facultad de Derecho. Los nuevos 
graduados recibieron las becas de manos de sus padrinos y madrinas, don Florentino 
Ruíz, doña Nieves Yusta, doña Mercedes Urbano y don Antonio Díaz. 

(14 de mayo de 2010)
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 Ceremonia  de  Graduación,  Programación 
Interuniversitaria de la Experiencia de Castilla y  
León. Alumnos de Burgos, Aranda y Miranda se 
graduaron en un acto celebrado en el Aula Magna 
en la UBU. Posteriormente presenciaron una obra 
de teatro interpretada por alumnos del programa. 

(3 de junio de 2010)
 Ceremonia fin de carrera de la Diplomatura de Turismo.  Este acto fue presidido 

por el Rector de la Universidad de Burgos, acompañado por el Director de la Escuela 
de Turismo, don Miguel Garcés Sanz, la Jefa de Estudios de esta misma Escuela, 
doña Begoña Sanmartí Estarta, así como el padrino de la promoción, don Alfonso 
Ruíz Ferreiro, quien recibió una placa de agradecimiento por su colaboración en la 
realización de prácticas de los alumnos.

(17 de junio de 2010)

 Ceremonia de fin de carrera de Diplomados en Enfermería. Presidido por el Rector 
de la Universidad de Burgos y por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y 
León, también les acompañaron en mesa el Presidente del Patronato de la Escuela y 
la Directora, doña María Victoria Cantón Nogal. Don Miguel Ángel Barros Zarzuela 
impartió  la  conferencia  de  graduación  “Enfermería,  compromiso  de  calidad”, 
posteriormente, los alumnos recibieron los diplomas.

(18 de junio de 2010) 
 Ceremonia  de  Graduación  de  Humanidades  y  de  

Comunicación  Audiovisual:  Esta  graduación  fue 
presidida  por  la  Vicerrectora  de  Relaciones 
Internacionales y Cooperación de la Universidad de 
Burgos y estuvo acompañada por el Vicedecano de la 
Facultad  de  Humanidades  y  Educación  y  los 
respectivos  padrinos,  doña  Cristina  Borreguero 
Beltrán y don Mario Cartelle Neira. 

(24 de junio de 2010)

 Ceremonia de Graduación de los alumnos de Maestro en Educación Infantil. Los 
nuevos graduados recogieron las  becas de mano de su padrino,  don José Ignacio 
Moraza  Hernán;  la  Decana  de  la  Facultad  junto  con  el  Rector  presidieron  esta 
graduación y entregaron los diplomas. 

(25 de junio de 2010)
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 Ceremonia  de  Graduación  de  los  alumnos  de  
Maestro en Lengua Extranjera, Educación Primaria,  
Educación  Musical  y  Educación  Especial.  Acto 
presidido por el Rector, acompañado de la Vicedecana 
de la Facultad de Humanidades y Educación y de los 
respectivos  padrinos  y  madrinas  de  las  diferentes 
diplomaturas. 

(25 de junio de 2010)

 
 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 
Vicerrector  de  Infraestructuras,  don  Jesús  Meneses 
Villagrá y la Decana de la Facultad de Humanidades 
y Educación,  doña Raquel de la Fuente Anuncibay. 
Estuvieron  presentes  los  padrinos  de  las  diferentes 
promociones doña Silvia Uvillos Landa, doña Esther 

Barbero Tomé y doña Mª Dolores Fernández Malanda.. (26  de 
junio de 2010) 

4. Congresos, Jornadas, Foros…

 III Encuentro Iberoamericano sobre Investigación en 
Enseñanza de las Ciencias. El Rector Magnífico de la 
Universidad  de  Burgos  inauguró  este  III  Encuentro. 
Estuvo  acompañado  por  los  coordinadores  del 
Encuentro,  doña  Concesa  Caballero  Sahelices  y  don 
Luis Antonio Marcos Naveira. 

(14 de septiembre de 2009 )

 IV Reunión INDOQUIN 2009. Innovación Docente en  
Química. Esta  Reunión  estuvo  presidida  por  la 
Vicerrectora de Calidad, doña Aranzazu Mendía Jalón y 
el  Excmo.  Sr.  Alcalde  de  Burgos,  don  Juan  Carlos 
Aparicio. (16 de septiembre de 2009 )
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 XVII Jornadas de Asepuma. V Congreso Internacional. Como principal objetivo 
tiene el de contribuir al análisis en profundidad de estas materias ante los importantes 
cambios que esta experimentando en la actualidad la enseñanza superior en España. 
Fue  inaugurado por  el  Rector  a  quien  le  acompañó  en la  mesa  el  Presidente  de 
Asepuma, don Alfonso González Pareja y el presidente del Comité Organizador, el 
catedrático Don Joaquín Pacheco Bonrostro. 

(17 de septiembre de 2009 )

 XVII  Jornadas de Asepuma. V Congreso Internacional. 
La clausura corrió a cargo del Vicerrector de Estudiantes, 
don René Jesús Payo Hernanz y la Decana de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, doña Begoña Prieto 
Moreno.  Un  centenar  de  matemáticos  y  economistas 
iberoamericanos participaron en este congreso internacional 
celebrado  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales. (18 de septiembre de 2009 )

 I  Edición  Semana  del  Emprendedor. 
Enmarcada  dentro  del  proyecto  de 
transferencia  de  conocimiento 
Universidad-Empresa,  por  un  lado, 
pretende conocer las iniciativas llevadas a 
cabo en materia de creación de empresas 
en  la  Universidad  de  Burgos  y  en 
Universidades pioneras y,  por otro lado, 
descubrir  a  través  de  distintos  talleres 
dinámicos “el emprendedor que llevamos 
dentro”.  El Vicerrector de Investigación 
inauguró esta I Edición.

(18 de octubre de 2009)

 XII Jornadas de Derecho, Política y Defensa como principal finalidad es analizar el 
papel de la mujer en las fuerzas armadas, la prohibición del uso de la fuerza, acciones 
humanitarias,  intervención,  asistencia  e  ingerencia  humanitaria  y  la  seguridad 
europea ante el reto de la diversidad y la integración. Presidido por el Rector de la 
Universidad de Burgos, le acompañaron el Decano de la Facultad de Derecho y el 
Subdelegado de Defensa. ( 27 de octubre de 2009)
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 Inauguración del curso de  Perfeccionamiento 
de Auditor de Seguridad Vial.  El Vicerrector de 
Infraestructura inauguró este curso en la Escuela 
Politécnica  Superior,  estuvo acompañado  en  la 
Mesa inaugural por el Director de la Escuela, el 
Jefe del Servicio de Conservación de Carreteras 
de  Castilla  y  León,  el  Director  General  de  la 
Asociación  Española  de  la  Carretera  y  el 
Director  del  Curso,  el  Profesor  don  Hernán 
Gonzalo Orden.

 (3 de Noviembre de 2009)

 Jornada  “El  presente  y  futuro  jurídico  y  económico  del  Deporte  Profesional.  
Universidad y Caja Burgos han colaborado para llevar a cabo estas jornadas en las 
que se abordaron varios temas relacionados con la materia. El Acto fue presidido por 
el Vicerrector de Economía,  don José Luis Peña Alonso. Junto con el Vicerrector 
estuvo el Director General de Deportes de la Junta de Castilla y León, el Concejal de 
Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Burgos, la Directora de Obra Social  de 
Caja Burgos y el Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Don Luis María 
Cazorla Prieto. (6 de Noviembre de 2009)

 II Jornadas provinciales de Enfermedades Neurodegenerativas. Estas jornadas se 
llevaron a  cabo en el  Hospital  Militar  y contó con la  presencia  del  Rector  de la 
Universidad de Burgos, el Gerente de Salud del Área Sanitaria de Burgos, el Alcalde 
en  funciones  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Burgos,  el  Gerente  Territorial  de 
Servicios Sociales, la Presidenta de la Asociación Parkinson Burgos y el Director de 
las jornadas, don Jerónimo González Bernal, Profesor de la Universidad de Burgos.

( 6 de noviembre 2009)

 I  Reunión  de  la  Delegación  Nacional  de  Alumnos  de  Ingeniería  de  Caminos,  
Canales  y  Puertos.  Un  total  de  16  representantes  de  alumnos  de  Ingeniería  de 
Caminos,  Canales  y  Puertos  de  las  nueve  Escuelas  que  hay  en  España.  Sus 
representantes se reunieron en Burgos con el fin de analizar los cambios que sufrirá 
esta titulación con su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, que se 
convertirá  en  un  grado  de  4  años  y  que  tendrá  masteres  de  especialización.  La 
inauguración  fue  presidida  por  el  Vicerrector  de  Estudiantes  y  el  Director  de  la 
Escuela, estuvieron acompañados por el representante provincial del Colegio Oficial, 
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el Teniente de Alcalde de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, el Diputado 
Provincial  de  Cultura  y  la  Presidenta  de  la  Sectorial  de  Ingeniería  de  Caminos, 
Canales y Puertos.  (11 de noviembre de 2009)

 Inauguración de  la  IX  Edición 
de  la  Semana  de  la  Ciencia.  
Diferentes  actividades,  repartidas 
por la Universidad, el Monasterio 
de  San  Agustín  y,  por  primera 
vez,  el  Monasterio  de  San  Juan 
albergaron  esta  Semana  de  la 
Ciencia,  cuyo  único  objetivo  era 
lograr  una  mayor  comprensión 
social  de  la  ciencia.  El  lema  de 
este  año  fue  “Un  universo  de  
descubrimientos”

(Del 12 al 19 de noviembre de 2009)

 VIII  Jornadas  sobre  cimentaciones  especiales:  
Pasado y Presente. El Rector inauguró estas jornadas. 
En  la  Mesa  de  Inauguración  estuvo  el  Secretario 
General  de la  Consejería  de Fomento  de la  Junta  de 
Castilla y León, el Delegado Territorial de la Junta de 
Castilla y León y el Coordinador de las Jornadas, don 
Luis María García Castillo. 

(18 de febrero de 2010)

 Jornada sobre E- Administración: “La administración más cerca”. El objetivo de 
la jornada es servir de escaparate para divulgar de forma sencilla y concreta aspectos 
básicos  como  la  firma  o  el  DNI  electrónicos,  las  notificaciones  o  registros 
telemáticos  o aspectos  legales  que  deben ser  tenidos  en  cuenta  por  una pequeña 
administración local. El Rector inauguró esta Jornada acompañado por el Presidente 
de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Burgos  y  la  Directora  General  de 
Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León.  (19 de Noviembre de 2009)
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 Jornada  sobre  “El  Centro  de  Buena  Administración:  Modernización  
Administrativa e Innovación”. El Rector inauguró esta Jornada destinada al personal 
de administración y servicios y al profesorado, junto a él estuvo la Directora General 
de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios y el Director de la Escuela de 
Administración Pública de Castilla y León. 

( 4 de marzo de 2010)

 I Congreso Internacional sobre Justicia  
Restaurativa  y  Mediación  Penal.   La 
Universidad  acoge  este  congreso  que 
tendrá una duración de dos días, con la 
participación  de  más  de  200 
congresistas, se hablaron de temas sobre 
qué es la Justicia Restaurativa, así como 
sobre las posibilidades  de la Mediación 
Penal  en  diferentes  áreas  como  la 
violencia de Género. El Rector inauguró 
este  I  Congreso  que  contó  con  la 
presencia  del  Alcalde  de  la  ciudad,  la 
Subdelegada del  Gobierno,  la  Directora 

del  Instituto  de  Reinserción  del 
Menor Infractor y la Coordinadora 
del  Servicio  de  Mediación  Penal 
de Castilla y Léon.

(4 y 5 de marzo de 2010)

 Inauguración Del Congreso Internacional: “Máscaras y Juegos de Identidad en el  
Teatro Español del Siglo de Oro”. La Universidad de Burgos y la Universidad de 

Milán  se  alían  para  ahondar  en  los  juegos  de 
identidad en el teatro del XVII. El Acto tuvo lugar en 
la Sala Polisón del Teatro Principal, fue inaugurado 
por el Rector y estuvo acompañado por el Presidente 
de Caja Círculo y por los Codirectores del Congreso, 
doña  María  Luisa  Lobato  López,  profesora  de  la 
Univesidad  de  Burgos  y  don  Alessandro  Cassol, 
profesor de la Universidad de Milán.  (4  de  mayo  de 
2010)
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 Jornada ABI2010.  El área burgalesa de 
investigación requiere de la participación 
de más empresas para generar proyectos 
innovadores  en la  provincia,  esto fue lo 
que  más  se  debatió  en  la  jornada 
ABI2010,  jornada  destinada  al  fomento 
de la innovación que resume el espíritu y 
también las carencias actuales de ABI. El 
Rector inauguró esta jornada acompañado 
del  Presidente  del  Consejo  de 
Administración  de  la  Sociedad  para  el 
Desarrollo de la Provincia de Burgos y el 
Vicepresidente de FAE y Presidente de la 

Federación  de  Empresarios  del 
metal de Burgos (FEMEBUR).  

(12 de mayo de 2010)

 II  Jornadas  de  la  Red  Española  de  Compostaje:  Compostaje  de  Residuos 
Orgánicos y Seguridad Medioambiental.  Estas jornadas fueron Inauguradas por el 
Vicerrector de Investigación, don Jordi Rovira Carballido junto con el Excmo. Sr. 
Alcalde  de  Burgos,  estuvieron  acompañados  por  el  Director  de  la  Escuela,  el 
Presidente de la Red Espalola de Compostaje y el Profesor don Salvador González 
Carcedo, Coordinador de estas Jornadas. (1 de junio de 2010)

 Inauguración Cursos de Verano. El Presidente de la Junta de Castilla y León, don 
Juan Vicente Herrera Campo, impartió la conferencia inaugural de la XV Edición de 
los Cursos de Verano de la Universidad de Burgos. El título de la conferencia elegido 
por  el  Presidente  fue  “Los  caminos  a  Santiago por  Castilla  y  León”,  destacó  la 
importancia de preservar y proteger los valores asociados al peregrinaje. 

(5 de julio de 2010)
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5. Otros Actos: Presentaciones, Concursos, Certámenes...

 Presentación del libro “La Teoría de 
los  campos  conceptuales  y  la  
enseñanza/aprendizaje  de  las  
ciencias”.  El  acto  celebrado  en  el 
Salón  de  Grados  de  la  Facultad  de 
Derecho, contó con la presencia de la 
Vicerrectora  de  Relaciones 
Internacionales  de  la  Universidad  de 
Burgos  que  acompañó  a  los  tres 
coautores del libro. (14 de septiembre de 2009)

 Presentación del libro: “La administración electrónica y la protección de datos:  
encuentro  Nacional  sobre  Transparencia  en  la  Gestión  Universitaria”.   El 
Vicerrector de Investigación acompañó a los codirectores de la obra, el profesor don 
Santiago Bello y doña Ana Isabel Caro, pusieron de manifiesto la relación de la 
realidad jurídica española con el inminente desembarco de la gestión virtual en la 
administración pública. El acto de presentación tuvo lugar en el Salón de Grados de 
la Facultad de Derecho. El Presidente de la Asociación para el Estudio del Derecho 
Universitario y el Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos estuvieron 
también presentes.  (6 de octubre de 2009)

 Día de la Química. El Teatro Principal acogió la celebración del día de la Química 
con la entrega de diferentes premios entre los que destacó la Medalla de Oro de la 
Real Sociedad Española de la Química, que en esta edición recayó en el Catedrático 
de Química Inorgánica de la Universidad de Valencia, don Eugenio Coronado, por 
su “contribución en el campo de la investigación”. El acto fue presentado por el 
Excmo. Sr. Alcalde y por el Rector de la UBU acompañados de otras autoridades y 
organizadores del Evento. ( 16 de noviembre de 2009)

 Presentación  del  Deporte 
Universitario. Un  total  de  14 
equipos  que  pertenecen  a  la 
Universidad,  diez  de  carácter 
federado  y  cuatro  que  toman 
parte  en  las  ligas  universitarias, 
fueron  presentados  oficialmente 
por el Rector, en el Aula Magna 
de la Universidad.

 (26 de noviembre de 2009)
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 VII  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  superó  los  190 
niños.  Se organizó  un acto  en el  Aula 

Magna  que  contó  con  la 
actuación  del  grupo  teatral 
“Alauda Teatro”.

(17 de diciembre de 2009)

 Concierto de Navidad Universidad de Burgos. 
Como  es  tradición  la  Universidad  de  Burgos 
ofreció un Concierto de Navidad tanto para la 
comunidad universitaria como para la sociedad 
en general. Este año se realizó en la Iglesia de 
San Nicolás con gran afluencia de público. 

(18 de diciembre de 2009) 

 Jornada  de  puertas  Abiertas  Universidad  de  
Burgos. El Rector, don Alfonso Murillo invitó a 
los alumnos de bachillerato a matricularse en la 
Universidad de Burgos, para ello se celebró esta 
jornada  donde  se  les  informó  de  todas  las 
titulaciones  que  se  imparten,  así  como  de  las 
becas y de las formaciones complementarias.

( 23 de marzo de 2010)
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 I  Jornada “Pl@y en la  UBU”. 
Diferentes  Instituciones  de 
Burgos  y  Provincia  han 
colaborado  para  poder  llevar  a 
cabo  estas  jornadas  con  el 
objetivo  de  fomentar  el  uso  de 
las nuevas tecnologías, así como 
la práctica del deporte.  Fue una 
Jornada  que  contó  con  más 
setecientos jóvenes repartidos en 
las  múltiples  actividades  que  se 
realizaron tanto en la Facultad de 
Humanidades y Educación como 
en el Polideportivo Universitario. 

Estuvieron  presentes  grandes 
figuras  del  Deporte  y 
participaron en diferente  Mesas 
Redondas.

( 22 de diciembre de 2009)

 Inauguración de la Glorieta de la Universidad.. El rector acompañó al Alcalde y a 
la Subdelegada del Gobierno y diferentes Autoridades Municipales y Académicas en 
el Acto de Inauguración en el que está representado el logo de la Universidad de 
Burgos.     ( 10 de febrero de 2010)

 Presentación de la campaña de donación de Sangre; “ deja que tu sangre circule” . 
el  Rector  y  el  Presidente  de  la  Asociación  de  Donantes  de  Sangre  de  Burgos, 
presentaron ante los medios la campaña dirigida a la comunidad Universitaria.

(9 de marzo de 2010)

 Entrega de premios de la Olimpiada de física y química. El acto fue presidido por el 
Vicerrector de Estudiantes, Extensión Universitaria y Empleo de la UBU, celebrado 
en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias.         (12 de marzo de 2010)

 Homenaje a la Asociación Amigos de la Universidad.  Un acto emotivo presidido 
por  el  Rector  de  la  Universidad  de  Burgos  y  en  el  que  la  Asociación  Antiguos 
Alumnos de la Universidad de Burgos rindió Homenaje a la Asociación Amigos de 
la Universidad, nombrándoles Socios de Honor y haciéndoles entrega de una placa. 

(25 de marzo de 2010)
 IX  Foro  de  Empleo  Universidad  de  Burgos.  El 

Rector inauguró esta nueva edición acompañado de 
diferentes  autoridades,  entre  ellas,  el  Delegado 
Territorial,  la  Concejala  de  Servicios  Sociales  y 
Empleo  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Burgos,  el 
Diputado  Provincial  de  Formación,  Empleo  y 
Desarrollo Local y el Organizador de esta Edición. 
Tras  el  Acto  de  Inauguración  se  recorrieron  los 
diferentes  stands  situados  en  la  Facultad  de 
Ciencias Económicas y Empresariales. ( 27 de abril de 2010)
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 Festival de Magia 2010.  Un año más la 
Universidad  acogió  durante  dos  días  a 
diferentes  Magos  que  llenaron  el  Aula 
Magna.  El  primer  día  de  la  Gala  se 
reservó  para  “La Factoría  Mágica  de la 
UBU”,  es  decir,  los  Magos  que  se  han 
formado en las Aulas de la Universidad 
de Burgos, entre ellos,  el Mago Chema, 
Iván  Ojeda,  Mago  Luisan  y  Josué.  El 
Maestro de estos Magos y Presidente del 
Círculo  de  Ilusionistas  de  Burgos  fue 
homenajeado en este festival por parte de 
la  Institución  Académica  por  los  cursos 

impartidos  en  la  Universidad  de 
Burgos durante diez años. 

( 21 y 22 de mayo de 2010) 

 Presentación  de  dos  libros:  “Nuevas  Tecnologías  en  la  conservación  de  los 
alimentos” y “Cómo puedo aumentar la seguridad alimentaria de mis productos”.  
Estos dos libros han sido editados a partir de la Cátedra Tomás Pascual-Universidad 
de Burgos. El Presidente del Instituto Tomás Pascual y el Secretario General de la 
Universidad  de  Burgos  acompañaron  a  los  Coordinadores  de  estas  dos  obras, 
profesores de la Universidad de Burgos. ( 25 de mayo de 2010)

 Clausura  del  Curso  2009/2010  del  Proyecto  Estalmat.  “Estímulo  del  Talento  
Matemático”. El Vicerrector de Profesorado clausuró este Curso donde se entregaron 
los diplomas a los alumnos del Proyecto. La conferencia de clausura la impartió don 
José  Ángel  Martín  Gago,  Investigador  científico  del  C.S.I.C,  con  el  título 
“Nanotecnología y nocencia: El mundo de los átomos en un ordenador”. También estuvo 
presente  el  Director  Provincial  de  Educación  y  los  responsables  del  Proyecto 
Estalmat en Castilla y León. (26 de mayo de 2010)

 I  Certamen  de  Relatos  Breves  de  Terror  de  la  Universidad  de  Burgos.  Nueva 
Iniciativa  lanzada  desde  el  Vicerrectorado  de  Extensión  Universitaria  que  se  ha 
querido sumar al 2º Centenario del nacimiento de Edgar Allan Poe. Los miembros 
del  Jurado, prestigiosos escritores,  estuvieron presentes  en la entrega de premios, 
Jorge Villalmanzo  Santamaría,  José Gutiérrez  Román  y Oscar  Esquivias  Galerón 
junto  con  el  Vicerrector  y  el  representante  de  la  Entidad  financiadora  de  esta 
actividad, Caja Burgos. (30 de mayo de 2010)
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 Desayuno con la Prensa. El Equipo de Dirección, casi 
al completo, recibió a los miembros de los diferentes 
medios de comunicación locales para departir con ellos 
y hacer un balance de su segundo año de gestión, así 
como de los proyectos de futuro, de la Universidad de 
Burgos. (9 de junio de 2010)

 Entrega de los Premios Trofeo Rector y Trofeo 
Primavera. Una  vez  más  el  Aula  Magna  del 
Hospital  del  Rey  acogió  a  los  deportistas 
universitarios. El Rector y diferentes Autoridades 
Locales  y  Académicas  entregaron  los  trofeos  a 
los equipos ganadores en este curso Académico 
2009/2010.    

(9 de junio de 2010)

 Presentación  del  libro “Buenas 
practicas  en  nuestras  aulas 
universitarias”.  Este libro cuenta con la 
participación de más de ochenta autores, 
en la presentación estuvo la Directora del 
Instituto  de  Formación  e  Innovación 
Educativa  de la  Universidad de Burgos, 
doña Raquel Casado Muñoz, acompañada 
por  el  Vicerrector  de  Profesorado  y  el 

Rector  Magnífico  de  la 
Universidad de Burgos.

( 10 de junio de 2010)

 Presentación  del  Informe  “Estudio  de 
Resultados”.  El Rector acompañado de la Vicerrectora 
de  Calidad,  el  Director  General  de  la  Presidencia  de 
Telefónica y la Directora del Instituto Opina presentaron 
el  Estudio  que  la  Universidad  de  Burgos  ha  realizado 
para conocer la proyección que tiene nuestra Institución 
en la Sociedadon En él se reflejan las necesidades y las 
expectativas  que  cada  uno  de  los  agentes  socio  - 

económicos  de  nuestro entorno nos  han hecho llegar,  ya  que  han sido partícipes 
proactivos de los resultados que se recogen. 

(14 de junio de 2010)
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 Exposiciones  en  la  Biblioteca  Universitaria.  
Durante  este  Curso  Académico  la  Biblioteca 
Universitaria  ha  acogido  numerosas 
exposiciones,  el  Rector,  el  Vicerrector  de 
Extensión Universitaria han participado en las 
diferente sesiones de inauguración. 

 Participación  en  Actos  que han  tenido  lugar  fuera  de  la 
Universidad de Burgos y a los que la Universidad ha asistido, 
bien  porque  ha  sido  co  -  organizadora  como Foro  Burgos  o, 
porque ha sido invitada, el último y más reciente la Inauguración 
de Museo de la Evolución Humana.  (13 de julio de 2010)

 Cursos  de  Protocolo.  Desde  la  Unidad  de  Protocolo  se  ha 
impartido  un  Curso  de  Protocolo  para  los  Auxiliares  de 
Servicio y, por tercer año consecutivo, a los alumnos de cuarto 
de Comunicación Audiovisual se ha impartido un caso práctico 
de protocolo universitario.  (mayo y junio de 2010)
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ACTOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE PROTOCOLO
CURSO ACADÉMICO 2009/2010

Tipo de Acto Número Realizado
Actos Académicos Solemnes 3
Actos Administrativos: Toma de Posesión 1
Firmas de Convenios en la Universidad de Burgos 19
Firmas de Convenios fuera de la Universidad de Burgos 6
Actos Académicos en Facultades y Centros 26
Congresos, Foros, Jornadas.. 20
Otros Actos: Presentaciones, Certámenes.. 22
Asistencia a Actos fuera de la Universidad de Burgos 10

Otras Actividades no Cuantificables
Cursos de Protocolo
Consultas internas y externas
Asistencia a Congresos de Protocolo

Marisa Corcuera Mendoza – Unidad de Protocolo - Secretaría General - Universidad de Burgos 32


