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PRESENTACIÓN: 
 
 

Cuando hablamos de protocolo no sólo estamos hablando de ceremonial, sino también de 
relaciones públicas y de imagen, si bien es cierto que son dos maneras distintas de comunicar 
se complementan, el protocolo se detiene más en la fijación de las 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 y que cuenten 
con profesionales creativos, cada día es diferente y hay que estar continuamente innovando, 
que sean diplomáticos, amables, con gran sentido de la estética y el diseño, es necesario que 
dominen las técnicas de comunicación como el marketing, las relaciones públicas y un gran 
conocimiento de las normas que regulan esta disciplina. 

 

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 ha existido desde siempre, el prestigioso paleontólogo y Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Burgos, Juan Luis Arsuaga, dijo una vez que “el hombre es un mono 

con protocolo”. El protocolo fija las normas y claves en las relaciones entre las personas y 
debe evolucionar al compás de las nuevas realidades nacionales e internacionales adaptándose  
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, especialmente los exclusivos 
del Rector. 

� Coordinar la participación en actos no organizados por la Universidad de Burgos y a 
los que asista una representación institucional de la misma. 

� Recabar la colaboración y coordinar la actuación de los secretarios de los órganos de 
gobierno en la organización de los actos protocolarios que los diferentes 
vicerrectorados organicen. 

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

� Custodiar el archivo fotográfico en papel. 
� Aquellas que le sean asignadas por el Secretario General. 
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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 
� Foro de Empleo 
� Puertas Abiertas 
� Concurso Infantil 
� Trofeo Rector (deportes) 
� Presentación de libros 
� Firmas de Convenios 
� 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 la relación con la CRUE y, se ha potenciado el 
acercamiento a las universidades de Portugal, especialmente hay que destacar la presencia de 
las Universidades de Coimbra, Évora, Lisboa, Católica Portuguesa, Técnica de Lisboa, 
Fernando Pessoa de Oporto. La exposición de fotografía sobre doctorados honoris causa 
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reunida en los Encuentros de la Universidad de Salamanca, del año pasado, fue también 
expuesta en nuestra Universidad, del 1 al 17 de septiembre de 2010.  

El X Encuentro de la Asociación para el Estudio y la Investigación del Protocolo 
Universitario y II Encuentro Hispano-Luso se celebró en Málaga, del 25 al 28 de mayo, 
asumiendo el reto de celebrar un encuentro que conmemorase el décimo encuentro de esta 
asociación y para ello centró su temática en el protocolo, en la organización de actos y en la 
imagen. Un encuentro dirigido a los profesionales de este sector, es decir, el protocolo 
universitario, que tan importante papel juega en la imagen de las universidades.  

Recepción del Alcalde de Málaga, en el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad, junto a él  
la Presidenta de la Asociación, doña Belén Sánchez – a su derecha- y el Organizador de 
las mismas, don Carlos de las Heras, a su izquierda, Jefe del Gabinete de la Rectora de 
Málaga. Les acompaña el Coronel D. José Fuentes. Casa de SM el Rey.  
(25 de mayo de 2011) 

 
En esta foto, momentos de la Inauguración del Congreso, a cargo de la Rectora de la 
Universidad de Málaga, la Presidenta de la Asociación y el Organizador del Congreso. 

(26 de mayo de 2011) 

El objetivo de 
estas jornadas 

fue darle un nuevo enfoque a la celebración 
del X Encuentro, basándolo en la 
importancia de la imagen a la hora de 
organizar los actos académicos, romper con 
la idea del protocolo como algo inamovible 
y sujeto al pasado. Se buscó considerar y 
analizar protocolo e imagen como 
elementos complementarios. De la mano de 
expertos de la Asociación y profesionales externos, se pudo ver cómo es posible hacer 
compatible la historia con la proyección de la imagen como institución de la Universidad del 
siglo XXI, con las siguientes ponencias e intervenciones:  

La influencia de los medios de comunicación y la imagen, ¿Ha beneficiado o perjudicado en algunos 

aspectos al protocolo? 
D. Pablo Batlle Mercader (Coordinador de los Cursos de Protocolo de la Universidad de Oviedo) 

Honoris causa: Presente y futuro              (foto) 

D. Jerónimo Hernández de Castro (Universidad de Salamanca 

Dª. María Teresa Galino (Universidad Complutense de Madrid)  

Dª. Francisca de Paula Saravia (Universidad de Córdoba 

Dª. Marisa Corcuera Mendoza (Universidad de Burgos)  

La estrategia en los actos institucionales; una 

herramienta para la imagen de las Universidades 
Dª. Asela Pintado (Ministerio de Educación) 

D. Carlos de las Heras (Universidad de Málaga) 

Acto de investidura de Doctor Honoris Causa en la 

Universidad de Lisboa 
Dª. Isabel Névoa Tavares (Universidad de Lisboa 

Tecnologías y tradiciones universitarias: TICs y Honoris Causa 
Dª. Alba Nasarre (Universidad de Barcelona 
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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 2010-2011, Contó con la presencia del Consejero de 
Educación de la Junta de Castilla y León, el Excmo. Sr. D. Juan José Mateos Otero, el 
Rector de la Universidad de Valladolid y el de la Europea Miguel de Cervantes, así 
como los Vicerrectores, de 
Relaciones Internacionales de 
Salamanca y de Estudiantes 
de León. También estuvo 
presente el Presidente del 
Consejo Social de la 
Universidad de Burgos y 
relevantes autoridades de la 
ciudad. La Lección Inaugural 
fue impartida por el Doctor 
Honoris Causa por la 
Universidad de Burgos, don 
Geoffrey Parker, que en este mismo Acto tuvo lugar su Investidura. Se entregaron los 
premios extraordinarios de Licenciatura y Diplomatura del curso académico 2008-
2009 y la Medalla de Alfonso VIII en su categoría de oro, por jubilación, y de plata, 
por haber cumplido 25 años de servicios prestados a la Universidad, tanto al personal 
docente investigador como al personal de administración y servicios.  

 
(17 de septiembre de 2010) 
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� Doctorado Honoris Causa D. Geoffrey Parker. El hispanista británico Geoffrey 
Parker fue investido Doctor Honoris Causa en una ceremonia conjunta con la Apertura 
del Curso Académico 2010-2011. Hecho fundamentado en la propuesta del 
Departamento de Ciencias Históricas y Geografía y en la  aprobación del Consejo de 
Gobierno de 17 de diciembre de 2010. En una ceremonia muy emotiva el Nuevo 
Doctor por la Universidad de Burgos impartió la lección Inaugural que versó sobre 
Felipe II, cuyo título fue: “La crisis de la década de 1590: Felipe II y sus enemigos 
ante el cambio climático”. Tras la ceremonia el Doctor Honoris Causa descubrió el 
Vítor que en su honor cuelga de las paredes del Hospital del Rey y firmó en el libro de 
honor de la Universidad.  

 

          (17 de septiembre de 2010) 
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� 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 2009. El Dr. 
D. José Antonio Fernández Flórez, padrino de estos nuevos doctores, fue la encargada 
de dirigir unas palabras a los nuevos doctores y al público asistente, su disertación 
llevó el título: Maestros y Escolares en la Universidad Medieval. Por parte de los 
nuevos Doctores, el Dr. Ángel Carrancho Alonso hizo un repaso de las Tesis 
defendidas y del esfuerzo realizado por todos ellos. También se entregaron los 
premios Extraordinarios de Doctorado. Tras el discurso del Rector se escuchó el 
Gaudeamus Igitur, Himno Universitario. 

 
          

                                
 

                (1 de Marzo de 2010) 
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2. Actos Administrativos. Tomas de Posesión: 
 

� Toma de posesión de ocho Catedráticos y cinco  profesores titulares. Los 
catedráticos doña Teresa Sancho, don Amable Corcuera, doña Mar Jimeno, don Ángel 
Ballesteros, doña María de la Cruz Ortiz, doña Julia Arcos, don Gabriel García y don 
Roberto Sanz tomaron posesión acompañados de un nutrido números de profesores y 
amigos. El Rector Magnífico y el Secretario General dieron la toma de posesión en el 
Aula Magna del Hospital del Rey.  

 
 
 

 
 

 

En el mismo acto tomaron posesión 5 profesores de la Universidad de Burgos de 
diferentes Áreas de Conocimiento, don José Manuel Benito, doña Socorro Fernández, 
don Carlos Pérez, don José Manuel Galán y doña Remedios Pedrosa.  

(16 de diciembre de 2010) 

 
 
 

� Toma de posesión del Decano de la Facultad 

de Humanidades y Educación, don Ignacio 
Fernández de Mata. El Rector Magnífico y el 
Secretario General dieron la toma de posesión 
en la Sala de Juntas del Rectorado. La Decana y 
miembros del equipo anterior le acompañaron  
junto con numerosos profesores y amigos.  

 
 

(24 de febrero de 2011) 
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3. Firmas de Convenios: 
 

 
� Firma de un Artículo 83 entre la Universidad 

de Burgos y Nuclenor. El Equipo de Ingeniería 
de Organización liderado por la profesora 
Lourdes Saiz renovó con la Empresa Nuclenor un 
artículo 83 para seguir investigando como llevar a 
cabo la Gestión del Conocimiento de la forma 
más fructífera posible, es decir, crear modelos, 
procesos y procedimientos que permitan 
determinar los conocimientos clave de la empresa 
quiénes los tienen, compartirlos y transferirlos, así como actualizar ese conocimiento.    
(20 de octubre de 2010) 

 
� Firma del Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Burgos y el 

Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL). El Rector, don Alfonso Murillo 
Villar y el Director Gerente del ITCL, don José María Vela Castresana firmaron un 
Convenio para la puesta en marcha de numerosos proyectos de investigación en 
colaboración con otras entidades como el MEC y el CESIC. Les acompañaron en la 
mesa el Vicerrector de Investigación, don Jordi Rovira y el Director del Área de 
Servicios Tecnológicos de dicha entidad, don Carlos Díez.  (16 de noviembre de 2010) 

 
 

� Firma del Acuerdo Marco de Colaboración 

entre la Universidad de Burgos y 

Economistas sin Fronteras. El Presidente de 
esta organización no gubernamental para el 
desarrollo, don Alejandro Represa Martín 
firmó este Acuerdo junto con el Rector de la 
Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo 
Villar. Les acompañaron en la firma el 
Vicepresidente de la Fundación, la 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales y 
Cooperación y la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

 (23 de noviembre de 2010) 

 

� Firma del Convenio de concesión de ayudas entre la Universidad de Burgos y la 
Fundación Europea para la Sociedad de la Información. El Rector junto con el 
Secretario General de esta Fundación firmaron este convenio con el fin de acometer 
una serie de proyectos  y cursos en torno a la administración electrónica.  

( 24 de noviembre de 2010). 
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� Firma del Convenio Marco entre la Universidad de Burgos y el Ilustre Colegio 

Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales. El Decano del Ilustre Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales, don Jesús de Garay Mañueco y el Rector de la 
Universidad de Burgos firmaron un Convenio Marco para la cooperación en 
actividades científicas, técnicas, profesionales, divulgativas y formativas. 

 
(13 de diciembre de 2010) 

 

�Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y el CENIEH. 

Firman un Convenio de Colaboración para intercambio de personal investigador y 
equipamiento y la implantación de un máster en evolución humana. El convenio se 
firmó en el Museo de la Evolución Humana, el Rector junto con el Director del 
CENIEH, José María Bermúdez de Castro firmaron dicho Convenio. 

  (13 de enero de 2011) 
 

�Firma de los Convenios Marco de Cooperación entre la Universidad de Burgos y las 

empresas: Jovilma Construcciones S.L., y 

Areniscas de los Pinares Burgos Soria S.L.  
El fin de este convenio es favorecer 
actividades de interés común. En la firma 
estuvieron presentes el Rector, Alfonso 
Murillo Villar y el Secretario General, José 
María García-Moreno por parte de la 
Institución Académica, y Gema Velasco 
Adminsitradora Única de Jovilma junto con 
José Manuel González, Administrador de 
Areniscas. Los acuerdos estarán destinados a alumnos de Ingeniería de la Edificación 
y de Obras Públicas.                (9 de febrero de 2011) 

 
� Firma del Convenio Marco de Colaboración: Universidad de Burgos y Fundación 

del Instituto Castellano y Leones de la 

Lengua. El interés por estudiar español 
es cada vez mayor, especialmente en 
China y los países del Este, por lo que 
el objeto de este convenio es canalizar 
la demanda de los profesionales que 
imparten este idioma, así como la 
creación de departamentos de español 
en las universidades de todo el mundo. 
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 el Vicerrector de 
Estudiantes, Extensión Universitaria y Empleo, don René Jesús Payo Henanz.  

(15 de febrero de 2011)      
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� Firma del Convenio de Cesión de Vehículos entre la 

Universidad de Burgos y Julián Auto Car, S.L.. El 
Consejero Delegado de Técnico- Auto Julian y el Rector de 
la Universidad de Burgos rubricaron este convenio para la 
cesión de un Opel Corsa, vehículo de representación para la 
institución académica.   

 
 
 

 (23 de febrero de 2011) 
 
 

 
 

� Firma del Convenio Cesión de Vehículos entre la Universidad de Burgos y Tecni-

Auto Julián S.L. El Consejero Delegado de 
Julian Auto Car y el Director General de SAAB 
España rubricaron este convenio junto con el 
Rector y el Vicerrector de Economía, 
Planificación e Innovación Tecnológica. En este 
acto se selló la cesión de un Saab 95, vehículo 
oficial de rectorado, un coche de alta gama.   

(23 de febrero de 2011) 
 
 

� Firma del Convenio Marco de Colaboración y Addenda entre la Universidad de 

Burgos y Wolters Kluwer España, S.A. En la firma de 
este Convenio y Addenda estuvieron presentes el Rector 
de la Universidad de Burgos y, por parte de la otra entidad 
firmante el Director de zona de Wke A3 Software, 
Wolters Kluwer España, don Rafael Laclaustra y el 
Gerente de zona de Wke Ciss, Wolters Kluwer España, 
don Bernardo Lozano.       (14 de marzo de 2011) 

 
 

 

� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y el 

Ayuntamiento de Aranda de Duero para la impartición del 
Master Oficial de Enoturismo en Aranda. Alfonso Murillo 
Villar, Rector de la Universidad de Burgos y Luis Briones 
Martínez, Alcalde de Aranda de Duero con este Convenio 
acuerdan impulsar en la medida de sus posibilidades la 
difusión, la docencia y la investigación en el sector 
ecoturístico de la Ribera del Duero, conscientes de la 
importancia social, cultural y económica del vino en la 
región.      (4 de abril de 2011) 
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� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y la 

Universidad de Guadalajara (México) 

para la promoción y difusión de las 
nuevas tecnologías aplicadas en las aulas. 
Alfonso Murillo Villar, Rector de la 
Universidad de Burgos y Alberto Becerra, 
Rector del Centro Universitario Norte 
(Universidad de Guadalajara -México-) y 

acompañados por la Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Burgos y el Director de División de Ciencia y Tecnología del Centro Universitario 
Norte.    (12 de mayo de 2011) 

 
 

� Firma del Convenio de Colaboración Educativa entre la Universidad de Burgos y 

el Colegio de Logopedas de Castilla y León  para la promoción del intercambio de 
colaboradores, investigadores, 
profesionales, la realización de 
publicaciones científicas, el intercambio 
de información, programas y todas 
aquellas acciones de interés para ambas 
partes. El Rector, Alfonso Murillo 
Villar y la Presidenta del Colegio de 
Logopedas de Castilla y León, doña 

Nora I. Milito Spoturno firmaron dicho Convenio.    (17 de mayo de 2011) 
  

 

� Firma del Convenio entre la Universidad de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos, 

para la ampliación del Servicio de Bicibur, la institución académica contará con 
cuatro nuevas bancadas de bicibur en sus centros con el fin de fomentar entre la 
comunidad universitaria el transporte sostenible. El Convenio se firmó en el 
Ayuntamiento donde se dieron cita los responsables de las diferentes instituciones 
participantes en este servicio como el ITCL y el Banco Santander.   (19 de mayo de 2011) 

 
 
 

� Firma del Convenio entre la Universidad de Burgos y el Burgos Club de Fútbol. El 
objeto del presente Convenio es crear un marco de 
colaboración entre la Universidad de Burgos y el 
Burgos Club de Fútbol para el desarrollo de 
actividades de interés común. La Universidad se 
compromete a captar socios entre su alumnado y la 
realización de jornadas científicas en las que la 
nutrición y el deporte serán el eje. Alfonso Murillo 
Villar, Rector de la Universidad de Burgos y Juan 
Carlos Barriocanal firmaron el Convenio.     ( 23 de mayo de 2011) 
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� Firma del Convenio entre la Universidad de Burgos y Cajacírculo. Este Convenio 
reafirma el compromiso de Cajacírculo en la 
realización de prácticas remuneradas, así como la 
oferta específica en condiciones preferentes, 
productos y servicios financieros. Alfonso Murillo 
Villar, Rector de la Universidad de Burgos y José 
Ignacio Mijangos, Presidente de esta entidad 
financiera sellaron este Convenio.  

 
 

(24 de mayo de 2011) 
 

 
� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y Caja Rural. 

La Universidad de Burgos y la Caja Rural colaborarán 
juntas para lograr profesionales cualificados que puedan 
no sólo incorporarse al sector agroalimentario de la 
provincia, sino también impulsarlo a través de los 
estudios de Ingeniería Agroalimentaria y de Medio Rural. 
El Rector, don Alfonso Murillo Villar y el Presidente de 
la entidad financiera, don Ramón Sobremonte Mendicuti 
firmaron el Convenio.     (3 de junio de 2011) 

 
 

�Firma del Convenio entre la Universidad de Burgos y la Fundación Grupo Siro. El 
objeto de este Convenio es impulsar el desarrollo de iniciativas de formación y de 
investigación conjuntas. Se fomentará el acceso de los colaboradores de Grupo Siro a 
la Universidad a través de becas y las prácticas formativas de los estudiantes dentro de 
la compañía. Por parte de la Universidad de Burgos suscribió el Convenio el Rector, 
don Alfonso Murillo y Villar y por parte de la Fundación Siro, su presidente, don Juan 
Manuel González y la Vicepresidenta de la Fundación, doña Lucia Urbán. El 
Convenio se firmó en la ciudad Palentina, sede de la Fundación Grupo Siro.  

 
        (6 de junio de 2011) 
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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. Curso académico 2010-2011. Los nuevos alumnos y los 
primeros que se incorporan a las aulas, los de derecho y enfermería fueron recibidos 
por el Rector, Vicerrector de Estudiantes, el Decano de Derecho y la Directora de la 
Escuela de Enfermería.  

(6 de septiembre de 2010) 
 

 

 
 
 
� Bienvenida a los alumnos. Curso académico 2010-2011. El Vicerrector de 

Estudiantes fue el encargado de dar la bienvenida al resto de alumnos que se 
incorporaban por primera vez a la Universidad de Burgos, estuvo acompañado por el 
Decano de la Facultad de Ciencias, la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y el Director de la Escuela de Relaciones Laborales. La acogida tuvo 
lugar en el Aula Magna del Hospital del Rey.    (20 de septiembre de 2010) 
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� Ceremonia de fin de carrera de la Licenciatura en Administración y Dirección 
de Empresas, Diplomatura en Ciencias Empresariales, Diplomatura en Gestión 
y Administración Pública y del Programa Conjunto en Derecho y en 
Administración y Dirección de Empresas. El Vicerrector de Investigación, don 
Jordi Rovira Carballido presidió junto con la Decana de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales el acto de graduación de los titulados en el año 2009-
2010. En la mesa presidencial también estuvo el Vicedecano, don José Luis Mata 
Melo y un ex alumno, ahora miembro de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. Los nuevos graduados recibieron las becas de manos de su madrina, Sonia 
San Martín Gutiérrez.          

(15 de octubre de 2010) 
 

 
 
 

� Ceremonia de Inauguración del Curso Académico 2010-2011 del Programa 
Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León. El Rector de la 
Universidad de Burgos inauguró el nuevo Curso Académico acompañado de los dos 
Directores del Programa, doña Carmen 
Palmero Cámara de la Universidad de Burgos 
y don Isidro Revilla Barriuso de la 
Universidad Pontificia de Salamanca. 
Estuvieron acompañados por el Gerente 
Territorial de Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León, don Ignacio Díez Azcarraga y 
del Vicerrector de Estudiantes, don René Payo 
Hernanz. La conferencia inaugural corrió a 
cargo de Profesor de la Universidad de Deusto, 
don Manuel Cuenca Cabeza que disertó sobre “Ocio y Calidad d e Vida. 
 

(20 de octubre de 2010) 
 

� Ceremonia de fin de carrera de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión de 
Ingeniería en Informática, promoción 2009/2010.    El Rector de la Universidad de 
Burgos presidió la ceremonia junto con el Director de la Escuela Politécnica 
Superior, el Decano del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla 
y León y el Padrino de esta promoción. El profesor Jesús Maudes Raedo. María 
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Elena Bobadilla Vicente fue la 
representante por parte de los alumnos. 
Se impusieron las Becas, se entregaron 
los Diplomas y el Decano del Colegio 
Profesional hizo entrega de la Insignia 
del Colegio al mejor expediente de 2009-
2010.  

   
(22 de octubre de 2010) 

 
 
 

� Apertura del Curso Académico 2010-2011 por la UNED, Universidad Nacional 
de Educación a Distancia con sede en Burgos. El Rector estuvo en la Mesa 
presidencial junto con el Vicerrector de la UNED, de Madrid y el Director de la 
UNED en Burgos. Con ellos el Alcalde y el Presidente de la Diputación. El 
encargado de dar la primera lección del curso fue el Vicerrector de Estudiantes de la 
Universidad de Burgos, don René J. Payo Hernanz. El Acto tuvo lugar el la Excma. 
Diputación Provincial de Burgos.       

(27 de octubre de 2010) 
 
 

� Entrega de Premios Mejores Expedientes 
Universidad de Burgos – Caja Burgos. El 
Aula Romeros acogió a los alumnos con los 
Mejores Expedientes del Curso Académico 
2009-2010. En la ceremonia de entrega de 
premios estuvo presidida por el Vicerrector 
de Estudiantes y le acompañaron Rosa Pérez, 
Directora de la Obra Social de la entidad 
financiera y el Secretario General de la 
Universidad de Burgos.  

 (28 de octubre de 2010) 
 
 
 

� Ceremonia de fin de carrera de Ingeniería Técnica Agrícola. El Vicerrector de 
Investigación presidió la ceremonia de graduación de los nuevos Ingenieros 
Agrícolas de la promoción 2009-20010. Estuvo acompañado por el Director de la 
Escuela Politécnica Superior y el Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Castilla- Duero. La Madrina, doña Vanesa Ortega López les impuso las 
becas y la alumna que representó a sus compañeros fue doña Silvia Ciruelso Herrero.  

 
(29 de octubre de 2010) 
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� Ceremonia de entrega de Títulos del curso “Especialista en Terapias 
Corporales. El Vicerrector de Infraestructuras, don Jesús Ángel Menéses Villagrá 
presidió esta ceremonia que tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de 
Derecho. Estuvo acompañado por la Decana de la Facultad de Humanidades y 
Educación, doña Raquel de la Fuente Anuncibay, don Lorenzo Obregón, Gerente de 
Obra Social y Fundación Caja Burgos y los codirectores del curso, don Rafael Calvo 
de León y don Julio Valbuena Ruiz. Este curso 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  
   

  (5 de noviembre de 2010) 
 
 

� Ceremonia de Graduación de Arquitectura Técnica.    El Rector presidió la 
ceremonia de graduación de los 90 arquitectos que recogieron la beca de manos de su 

padrino, el profesor don 
Fernando Arroyo Iglesias y del 
Director de la Escuela, don 
Jesús Gadea; el diploma se lo 
entregaron el Rector y Decano 
del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Burgos, don Jesús 
Manuel González Juez.  

(12 de noviembre de 2010).  
 

 
� Ceremonia de Graduación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas e Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos.    El Rector presidió esta ceremonia de graduación y 
estuvo acompañado por el 
Director de la Escuela y los 
Padrinos los profesores don 
Francisco Bueno Hernández y 
don José Rubén Gómez, de 
Caminos y Obras Públicas 
respectivamente. También 
estuvieron los dos Decanos de 
los Colegios respectivos, don 
Benito Díez Martín y don 

Miguel Ángel Rivero Martín. Doña Beatriz González Peña y doña Nuria Liébana 
Merino intervinieron en representación de sus compañeros de promoción.  

 
(19 de noviembre de 2010) 
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� Ceremonia de Graduación de las licenciaturas en Química y en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, y de los Master Oficial Europeo en Química 

Avanzada y en Seguridad y 
Biotecnología Alimentaria.  El Rector 
presidió esta ceremonia de graduación, 
estuvo acompañado por el Decano de 
la Facultad de Ciencias, don José 
Miguel García y parte de su equipo 
decanal, doña Isabel Jaime Moreno, 
don Saturnino Ibeas Cortés, doña Mª 
Dolores Busto Núñez y la Secretaria 
Académica doña Susana Palmero Díaz.  

 
 (20 de noviembre de 2010) 

 

� Premios Edificación 2011. 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 materiales reciclados. 
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, don Eloy Urbón y el Director de Construction Systems 
Iberia/BASF, don Juan Carlos Cerrato Ocal.   

 (3 de marzo de 2011) 
 

� Ceremonia de Graduación de Ingeniería en Organización Industrial e 
Ingeniería Técnica Industrial y entrega de los X Premios final de carrera del 
C.O.I.T.I. El Rector presidió esta 
ceremonia de graduación y estuvo 
acompañado por el Director de la 
Escuela y los Padrinos, los profesores 
doña Lourdes Saiz Bárcena y don 
Victorino Alegre Santaolalla. El Decano 
del Colegio Oficial, don Jesús de Garay 
Mañueco hizo entrega de los X Premios 
final de carrera a los mejores expedientes 
fin de carrera. El alumno encargado de representar a las dos titulaciones fue don 
Fernando Villaquirán de Bustos.       (1 de abril de 2011) 

 
 
 



Memoria  de Actividades 2010/2011   Unidad de Protocolo 

Marisa Corcuera Mendoza – Unidad de Protocolo -  Universidad de Burgos 

 
21

� Ceremonia de entrega de Diplomas a Becarios de Equipos Informáticos. 

Universidad de Burgos - 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. El Rector y el Presidente 
de la Entidad financiera hicieron 
entrega de los diplomas. 

Estuvieron acompañado por el Vicerrector de Estudiantes y el Director de Obra 
Social e Imagen de Cajacírculo.   

   (14 de enero de 2011) 
 
 

� Ceremonia de entrega de Diplomas por las Prácticas en Empresas e Instituciones 

Públicas.  Los alumnos recogieron sus Diplomas en un Acto que estuvo presidido 
por el Vicerrector de Estudiantes, Extensión Universitaria y Empleo, la Decana de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Vicedecano de Alumnos. 

 
(12 de mayo de 2011) 

 

� Graduación de los alumnos de la Universidad Abierta.  La Vicerrectora de 
Relaciones Internacionales y Cooperación 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 200 
alumnos recibieron los certificados.   

              (18 de mayo de 2011) 
 

 
 

� Ceremonia de Graduación, Programación Interuniversitaria de la Experiencia de 

Castilla y León. Alumnos de Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y 
Villarcayo se graduaron en un acto celebrado en el Aula Magna en la UBU, fue 
presidido por el Vicerrector de Profesorado, don Alfredo Bol Arreba y estuvo 
acompañado por la Directora del Programa y el Gerente Territorial de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla y León. La jornada matinal estuvo compuesta por la 
representación de una obra del propio grupo Teatro del Programa Interuniversitario y 
la entrega de premios de prosa y poesía del Certamen literario “Una gran 
experiencia” que se había realizado durante el curso académico, presidido por el 
Vicerrector de Alumnos y Extensión Universitaria. 
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(31 de mayo de 2011) 
 
 

� 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, la Directora, doña María 
Victoria Cantón Nogal y la 
Secretaria de Estudios, doña 
Dolores Sánchez López. Doña 
Begoña Quilchano Gonzalo 

impartió la conferencia de graduación “Mi trabajo es cuidar: soy enfermera”, 
posteriormente, los alumnos recibieron los diplomas. En la foto podemos ver en el 
atril a los representantes de los alumnos, doña Jamaica Diéguez Domínguez, doña 
Lorena Seco López y don Pablo Tobar Franco.               (3 de junio de 2011)  

 
 
 

� 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 Rubén Calvo Sanz, Director 
del Hotel AC Burgos, quien recibió una placa 
de agradecimiento por su colaboración en la 
realización de prácticas de los alumnos. 

(24 de junio de 2011) 
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� Ceremonia Fin de Carrera de la XII Promoción de la Licenciatura de Pedagogía, 

XVII Promoción de la Diplomatura en Educación Social y la VI 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, quien estuvo acompañado por 
el Vicedecano de Investigación y 
Profesorado de la Facultad de 
Humanidades y Educación, don José 
Luis Cuesta Gómez y los tres padrinos 
de las diferentes titulaciones, don 
Diego Sastre, doña María Ascensión 
Antón Nuño y doña Esther Barbero 

Tomé, respectivamente. 
    (30 de junio de 2011)  

 
 
 

� Ceremonia de Graduación de Comunicación Audiovisual. Esta graduación fue 
presidida por el Vicerrector de Estudiantes, 
Extensión Universitaria y Empleo y el Decano de 
la Facultad de Humanidades y Educación, don 
Ignacio Fernández de Mata, la imposición de 
becas corrió a cargo del padrino de la promoción, 
el profesor don Miguel Ángel Gallo. El Acto tuvo 
lugar en el Salón de Actos de la Escuela 
Politécnica Superior.    

 
 

   (30 de junio de 2011) 

 
 

� Ceremonia de Graduación de los alumnos de Maestro en Lengua Extranjera. Acto 
presidido por la Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, doña Inés 
Praga Terente, acompañada por la Vicedecana 
de Ordenación Académica de la Facultad de 
Humanidades y Educación y la madrina de 
esta promoción, doña Gloria Garrote Pérez de 
Albéniz.   

(30 de junio de 2011) 
 
 
 

� Ceremonia de fin de carrera de las licenciaturas en Derecho, en Ciencias del 

Trabajo 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 
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por el Decano, la Vicedecana, doña María Teresa Carrancho Herrero y el 
Vicedecano, don Félix Valbuena de la Facultad de Derecho. Los nuevos graduados 
recibieron las becas de manos de sus padrinos y madrinas, don Francisco José 
Horcajo Muro, doña Beatriz Izquierdo Ramírez y don Fernando García- Moreno 
Rodríguez.  

 
(30 de junio de 2011) 

 

      
 

 

� Ceremonia de Graduación de los alumnos de la Diplomatura en Educación Social, 

Maestro de la especialidad en Educación Musical y en Educación Primaria. Los 
nuevos graduados recogieron las becas de mano de sus padrinos y madrina, don 
Rafael Calvo de León, don Fernando Lara Ortega y doña Mª Carmen Pardo Lomas. 
El acto fue presidido por el Secretario General de la Universidad de Burgos, don José 
María García-Moreno Gonzalo, a quien le acompañó la Vicedecana de Prácticas y 
Extensión Universitaria de la Facultad de Humanidades y Educación, doña Pilar 
Blanco Lozano. El Acto tuvo lugar en el Aula Romeros. 

 

 

 

                (1 de julio de 2011)                
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� Ceremonia de Graduación de los alumnos de la Licenciatura en Humanidades y la 

Diplomatura de Maestro en Educación Infantil. Los nuevos graduados recogieron 
las becas de mano de sus padrinos, don Federico 
Sanz Díaz y don José Ignacio Moraza Hernán, 
respectivamente. El acto fue presidido por el 
Vicerrector de Estudiantes, Extensión 
Universitaria y Empleo, don René Payo Hernanz, 
estuvo acompañado en representación de la 
Facultad de Humanidades y Educación por el 
Secretario Académico, don Carlos Enrique Pérez 
González. El acto tuvo lugar en el Aula Magna del 
Hospital del Rey.  

(1 de julio de 2011) 
 

   

� Ceremonia de Graduación del Curso Superior de Especialista Universitario  en 

Gestión y Administración Inmobiliaria. La imposición de becas corrió a cargo de 
los Presidentes de los Colegios de Administradores de Fincas de cada provincia de 
España y los diplomas los entregaron los miembros de la mesa. El acto fue presidido 
por el Secretario General de la Universidad 
de Burgos a quien le acompañó don 
Miguel Ángel Muñoz Flores, Presidente 
del Colegio de Administradores de Fincas 
de Madrid y Presidente del Consejo 
General de Colegios de Administradores 
de Fincas de España, junto con don 
Enrique Vendrel Santiveri, Director de la 
Escuela y Presidente del Colegio de 
Administradores de Fincas de Barcelona y 
el Presidente del Colegio de 
Administradores de Fincas de Burgos y 
Soria, don Sergio Javier Carrasco Saiz. La conferencia de clausura del curso corrió a 
cargo de don Javier Inclán de la Cuesta, Director del Área Social e Institucional de la 
Fundación Repsol. 

 
(8 de julio de 2011) 
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4. Presentaciones, Entrega de Premios, Congresos, Jornadas, Foros… 
 
 

� Encuentro en homenaje al profesor Geoffrey Parker. Con motivo de su Investidura 
como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos,  Durante una jornada se 
dieron cita diferentes hispanistas tanto de España como de otros puntos de Europa 
que reflexionaran sobre la dilatada obra historiográfica de Geoffrey Parker. Él cerró 
esta Jornada acompañado del Rector Magnífico de la Universidad de Burgos y de la 
Profesora Cristina Borreguero Beltrán.  

(15 de  septiembre de 2010) 
 
 

� Inauguración del congreso “International Conference on European Trasnational 
Education 2010 (ICEUTE). El objetivo de este Congreso fue fomentar el 
aprendizaje permanente a través  de un socio-cultural y conseguir atraer estudiantes 
no tradicionales que deseen estudiar en un tiempo parcial. Fue inaugurado por el 
Vicerrector de Investigación Jordi Rovira Carballido.  

(24 de  septiembre de 2010) 
 
 

� Inauguración de las X Jornada de Inspección de Servicios en las Universidades. 
Se dieron cita en este Congreso representantes de más de diez universidades 
españolas. El objetivo que se pretende conseguir con estas jornadas es continuar la 
labor de encuentro de los responsables de los servicios de inspección y constituir un 
punto de partida para los responsables de las Universidades que no cuentan con este 
instrumento y que valoran la posibilidad de ponerlo en marcha a medio plazo. Fueron 
inauguradas por el Rector  y estuvo acompañado por el Defensor Universitario Rey 
Juan Carlos y el Vicerrector de profesorado de la Universidad de Burgos y 
organizador de las mismas.  

(14 y 15 de octubre  de 2010) 
 
 

 
 
 

� Inauguración de las V Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de 
Burgos. La Directora del Instituto de Formación e Innovación Educativa de la 
Universidad de Burgos junto con el Vicerrector de Profesorado y el Rector 
Magnífico de la Universidad de Burgos dieron comienzo a estas V Jornadas. Tras la 
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Inauguración por parte del 
Rector más de 50 profesores 
de la Universidad de Burgos 
siguieron los diferentes 
temas que se debatieron a lo 
largo de los dos días. 

 
(21 y 22 de octubre de 2010) 

 
 

 
� Inauguración de las XIII Jornadas de 

Derecho, Política y Defensa. El Secretario 
General acompañado por la Subdelegada del 
Gobierno en Burgos, el Subdelegado de 
Defensa, don Jesús María Cirujano Pita y el 
Decano de la Facultad de Derecho abrieron 
estas décimo terceras jornadas y primero de los 
actos con los que la Facultad de Derecho 
empezará a celebrar su XXV Aniversario.  

(26 de octubre de 2010) 

 
� Inauguración del XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería 

(Investén). El Rector inauguró este Encuentro y estuvo acompañado por el Excmo. 
Sr. Alcalde de la Ciudad, el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial, 
el Director General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León, la Subdelegada 
del Gobierno en Burgos, la Directora de la Escuela de Enfermería de Burgos y la 
Presidenta de Investén.  

(10 de noviembre de 2010) 

 
� Clausura del XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería. La 

Directora de la Escuela de Enfermería clausuró este Encuentro acompañada por el 
Secretario General del Instituto Carlos III, la Presidenta de Investén, la Presidenta del 
Colegio Oficial de Enfermería de Burgos y la Presidenta del Comité Organizador de 
este Encuentro.  

(12 de noviembre de 2010) 

 
� Inauguración del Curso de Administradores Concursales. El Rector junto con la 

Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, el Decano de la Facultad de 
Derecho, los Decanos de los Colegios Oficiales 
de Economistas y Abogados, el Director Técnico 
del Curso, el Juez del Juzgado de lo Mercantil de 
Burgos y el Coordinador del Curso, inauguró este 
curso que bajo la tutela de la Fundación General 
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de la Universidad de Burgos se realizará durante todo el año 2010-2011.  
(12 de noviembre de 2010) 

 
 
 

� Inauguración de la IX Semana de la Ciencia en la Universidad de Burgos. El 
Rector,  acompañado por el Vicerrector de Investigación y diversas autoridades, la 
Subdelegada del Gobierno, el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, 
representantes de entidades bancarias y los Decanos de los diferentes Centros de la 
Universidad, inauguró esta nueva edición de la Semana de la Ciencia que este año 
tratará de la Biodiversidad = Vida.  

 
(12 de noviembre de 2010) 

 

 
 

� Jornadas sobre las últimas reformas en materia penal, procesal y laboral. (Aula 

Alonso  Martínez Caja de Burgos). El Rector inauguró estas jornadas como uno de 
los actos que se enmarcan dentro de la celebración del XXV aniversario de creación 
de la Facultad de Derecho. Estuvo acompañado por el Decano de la Facultad y la 
Directora de Obra social de Caja Burgos. 

(1 de diciembre de 2010) 

 

� Reconocimiento al Sistema de Gestión Ambiental en la Universidad de Burgos.  
El Rector Magnífico de la Universidad de 
Burgos acompañado de la Excma. Sra. 
Consejera de Medio Ambiente, doña Mª 
Jesús Ruiz Ruiz hicieron entrega de las 
certificaciones ISO 14001 y la Declaración 
Ambiental Verificada EMAS III. Estas 
certificaciones las recibieron los 
responsables de los siguientes edificios: 
Edificio I+D+i, la Facultad de 
Humanidades y Educación y la Biblioteca 
Universitaria.     

         (17 de enero de 2011) 
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� Entrega de los Premios Trofeo Rector Universidades  Castilla y León 2011. El 
Polideportivo universitario 
acogió a los deportistas de 
las diferentes universidades 
de Castilla y León. El 
Rector, la Vicerrectora de la 
Universidad de Salamanca, 
junto con los Jefes de los 
Servicios de Deportes de las 
Universidades de Castilla y 
León y diferentes 

Autoridades Locales y Académicas de la Universidad de Burgos entregaron los 
trofeos a los equipos ganadores en este curso Académico 2010/2011.     

 
(17 de enero de 2011) 

 
 

� Jornadas Contratación Electrónica. 
Responsables políticos y técnicos de diferentes 
administraciones públicas asistieron a esta 
jornada informativa y de debate sobre la 
licitación electrónica como motor de 
modernización administrativa. El Rector 
inauguró esta Jornada acompañado por el 
Diputado Provincial de Burgos y el Socio 
Director del Club de Innovación.  

 
(20 de enero de 2011) 

 
� Jornadas sobre el Greco. Desde la Asociación Antiguos Alumnos y Amigos de la 

Universidad de Burgos se han realizado numerosas actividades durante todo el año, 
estas jornadas se suman a esta iniciativa. El Rector inauguró en el Salón de Actos de 
la Facultad de Derecho, estuvo acompañado en la mesa por la Directora del Área de 
Historia del Arte de la Universidad de Burgos y por el Presidente de la Asociación de 
Antiguos Alumnos y Amigos. 

(14 de marzo de 2011) 

 
� Jornadas “Año Internacional de la 

Química”. Con motivo del Año 
Internacional de la Química durante dos 
días tuvieron lugar unas jornadas sobre esta 
materia en el Aula Magna del Hospital del 
Rey. Inauguradas por el Rector, le 
acompañaron en la mesa el Alcalde de la 
ciudad, el Delegado Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Burgos, el Director 
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General de Adisseo España, el Presidente de la Asociación de Químicos de Castilla y 
León y el Decano de la Facultad de Ciencias, centro de donde parte esta iniciativa. 

 
(16 y 17 de marzo de 2011) 

 
� Jornadas de Puertas Abiertas. Un millar de jóvenes se informa sobre las 
titulaciones de la Universidad de Burgos albergados entre el Aula Magna y el Aula 
Romeros mediante el sistema de video conferencia. El Rector acompañado de la 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales y del Vicerrector de Estudiantes, 
Extensión Universitaria y Empleo dieron a conocer a los jóvenes la oferta educativa 
de la institución académica. Durante todo el día pudieron visitar las diferentes 
Facultades e informarse de primera mano con los funcionarios de orientación al 
universitario emplazados en la Biblioteca Central.   

 
 

   (31 de marzo de 2011)     
 
 
 

� Reconocimiento de Sellos y Compromisos de Excelencia. Modelo EFQM a 

diferentes servicios de la Universidad de Burgos.  El Rector Magnífico de la 
Universidad de Burgos acompañado del 
Excmo. Sr. Consejero de Educación de la 
Junta de Castilla y León, de la Vicerrectora de 
Calidad, doña Arántzazu Mendía Jalón y el 
Responsable de Foros y Proyectos del Club de 
Excelencia en Gestión hicieron entrega de los 
reconocimientos y compromisos de excelencia, 
modelo EFQM 200+ y 300+. Los servicios de 
la Universidad de Burgos que han sido 
acreedores de dichos galardones fueron: el 
Servicio de Informática y Comunicaciones, la Unidad de Calidad, el Servicio de 
Gestión Académica y la Biblioteca Universitaria. Los responsables de dichos 
servicios recogieron las certificaciones y dijeron unas palabras. 

(1 de abril de 2011) 
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� Jornadas Cátedra Tomás Pascual Sanz Universidad 

de Burgos. Retos Ambientales de la Industria 

Alimentaria. I Jornada: Sostenibilidad en la 

industria alimentaria. El Vicerrector de Ordenación 
Académica y Espacio Europeo, Manuel Pérez 
Mateos, inauguró esta jornada acompañado de la 
Directora de la Cátedra, Sagrario Beltrán Calvo y el 
representante de la Fundación Tomás Pascual Sanz y 
Pilar Gómez Cuétara. Esta jornada se desarrolló en el 
Aula Magna del Hospital del Rey. 

 
(6 de abril de 2011) 

 

� Debate en la Universidad sobre Políticas de Juventud. Seis ingenieros burgaleses de 
menos de 35 años fueron los participantes de este debate, representando a diferentes 
partidos políticos (PSOE, PP, IU, UPyD Y PCAL). 

(29 de abril de 2011) 

 

� Jornadas Cátedra Tomás Pascual Sanz Universidad de Burgos. Retos Ambientales 

de la Industria Alimentaria. II Jornada: 

Aprovechamiento de residuos de producción en la 

industria alimentaria.  El Vicerrector de 
Investigación, Jordi Rovira Carballido, inauguró esta 
jornada acompañado de la Directora de la Cátedra, 
Sagrario Beltrán Calvo y el representante de la 
Fundación Tomás Pascual Sanz y Pilar Gómez 
Cuétara. Esta jornada se desarrolló en el Aula 
Romeros de la Facultad de Derecho.  

(18 de mayo de 2011) 

 

� XVII Jornadas de la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas. 
Más de 60 archiveros de todo el país participaron en estas jornadas de Archiveros de 
Universidades que organizaba la Universidad de Burgos. El Rector presidió el acto 
inaugural de estas jornadas que se centraron en la interoperabilidad entre las 
administraciones y la labor que realizan los profesionales de los archivos 
universitarios en el entorno de la administración electrónica.  

(26 de mayo de 2011) 
 

� Inauguración de las IV Jornadas de Derecho Concursal. La Decana de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales junto con el Decano del Colegio de 
Abogados y los representantes de Cámara de Comercio de Burgos y de la Federación 
de Asociaciones Empresariales (FAE) inauguró estas jornadas.  

( 26 de mayo de 2011) 
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� Clausura de las XVII Jornadas de la Conferencia de Archiveros de las 
Universidades Españolas. El Secretario General de la Universidad de Burgos, de 
quien depende el archivo de la Universidad de Burgos, fue el encargado de clausurar 
estas jornadas, estuvo acompañado por la Secretaria General de la Universidad de 
Alicante. 

(27 de mayo de 2011) 

 

� Clausura de las IV Jornadas de Derecho Concursal. El Decano de la Facultad de 
Derecho junto con el Magistrado José María Tapia, el Decano del Colegio de 
Abogados, Joaquín Delgado y el gerente de la Fundación General de la Universidad 
de Burgos, Javier Fierro se encargaron de clausurar estas jornadas. 

(27 de mayo de 2011) 

 

� 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 2010/2011.     

 
(2 de junio de 2011) 

 

 
 

� Inauguración de la Jornada sobre Redes educativas en marcha. M-Learning. 

Observatorio de la formación en red (SCOPEO). 

La Universidad de Burgos acoge una jornada de 
formación en red y anima a sus profesores a 
incorporar a su docencia las tecnologías móviles 
para acercar aún más los contenidos a sus 
alumnos. Fueron Inauguradas por el Vicerrector de 
Profesorado, Alfredo Bol Arreba quien estuvo 
acompañado por la Directora del Instituto de 
formación e Innovación Educativa de la 
universidad de Burgos y un representante de la 
Junta de Castilla y León.              (8 de junio de 2011) 
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� Inauguración del V Foro Jurídico de Editores. El Rector inauguró este Foro 
jurídico de Editores donde se debatieron las nuevas tendencias de la propiedad 
intelectual. El Departamento de Derecho Privado organizó por quinta vez este foro.  

 
(11 de junio de 2011) 

 

 
 

 

� Inauguración de la V Reunión de Expertos en Tecnologías de Fluidos 

Comprimidos. Durante tres días expertos de 
diferentes lugares del territorio español se dieron 
cita en el Aula Romeros de la Facultad de Derecho 
para debatir sobre el tema. El acto fue inaugurado 
por el Vicerrector de Investigación de la 
Universidad de Burgos, don Jordi Rovira Carballido, 
quien estuvo acompañado por el Presidente de la 
Asociación Flucomp, del Instituto de Ciencia de los 
Materiales. CSIC. de Barcelona, don Jaume Veciana 
y la Presidenta del Comité Organizador de esta V Reunión, doña Sagrario Beltrán 
Calvo.  

( del 16 al 18 de junio de 2011) 

 

� Inauguración de las XVI Jornadas Hispano – Francesas de Química Orgánica. 
Durante la semana del 20 de junio se 
celebró en el Hospital del Rey las XVI 
Jornadas Hispano-Francesas, contaron 
con más de 80 profesionales. Inauguró 
el Rector y estuvo acompañado por 
Nazario Martín León, Presidente de la 
Real Sociedad Española de Química, 
de la  Universidad Complutense de 
Madrid, Joan Bosch Cartes, Presidente 
del Grupo Especializado de Química 
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Orgánica, de la Universidad de Barcelona, Laurent Pouységu, Coordinador del  Eje 
Francés, de la Universidad de Burdeos y Tomás Torroba Pérez, Coordinador del Eje 
Español, de la Universidad de Burgos.  

( del 19 al 25 de junio de 2011) 

 

� Jornadas Cátedra Tomás Pascual Sanz Universidad de Burgos. Retos Ambientales 

de la Industria Alimentaria. III Jornada: Nuevas 

Tendencias en el envasado de Alimentos y en la 

Gestión de los envases.  El Vicerrector de 
Profesorado, Alfredo Bol Arreba, inauguró esta 
jornada acompañado de la Directora de la Cátedra, 
Sagrario Beltrán Calvo y el representante de la 
Fundación Tomás Pascual Sanz y Pilar Gómez 
Cuétara. Esta jornada se desarrolló en el Aula 
Magna del Hospital del Rey.  

 
(23 de junio de 2011) 

 

5. Otros Actos: Presentaciones, Concursos, Certámenes... 
 

� Inauguración de la Exposición fotográfica. Doctorados Honoris causa. Actualidad 

y Tradición en la Universidad. El Rector de la 
UBU, Alfonso Murillo Villar, inauguro la 
exposición fotográfica. Una retrospectiva en la que 
se muestran 30 fotografías aportadas por 25 
universidades españolas y portuguesas que 
estuvieron expuestas durante 15 días. Esta 
exposición fue cedida por la Universidad de 
Salamanca, se montó con motivo del IV Encuentro 
de la Asociación para el Estudio y la Investigación del Protocolo Universitario 
celebrada en mayo en Salamanca.   (1-17de septiembre de 2010) 

 
 

� Presentación de los Equipos Federados y Ligas Universitarias de la Universidad de 
Burgos. Los integrantes de los diferentes 
Equipos tanto federados como ligas 
universitarias, así como sus entrenadores 
se dieron cita en el Aula Magna del 
Hospital del Rey. Ante la presencia de 
Autoridades Académicas y de Directivos 
de las diferentes modalidades del 
Deporte los deportistas fueron 
presentados ante la comunidad universitaria y sociedad en general. También se 
presentó al Equipo Universidad de Burgos CV Diego Porcelos.        (26 de octubre de 2010) 
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� Inauguración de la Exposición de 

Pintura y Cerámica de Mónica Lignelli. 
Una variada y rica muestra de su trabajo, 
lleno de color y mensajes escritos y 
visuales permanecerán en la Sala de 
Exposiciones de la Universidad de 
Burgos hasta el 27 de noviembre de 
2010. En el Acto se dieron cita por 

muchos artistas burgaleses y miembros de la comunidad universitaria, fue inaugurada 
por el Rector a quien acompañó el Vicerrector de Estudiantes.  

( 26 de octubre de 2010) 
 

� Presentación del Estudio “Percepción y valoración ciudadana sobre la ciudad, los 
servicios públicos y las cuestiones de principal interés en el futuro estratégico de 

Burgos”. El acto celebrado en la Sala de Juntas de Rectorado, contó con la 
presencia del Rector Magnífico de la Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo 
Villar y el Alcalde de la Ciudad en calidad de Presidente de la Asociación Plan 
Estratégico, el Excmo. Sr. Don Juan Carlo Aparicio Pérez, a ellos se sumaron el 
Director del Estudio, don Leonardo Sánchez Ferrer y el Gerente de la Asociación 
Plan Estratégico Ciudad de Burgos, don Mario Sanjuan García. 

 (17 de noviembre de 2010) 
 

� Presentación de Universia y Trabajando.com. Portal de Empleo de la Universidad 

de Burgos.  Universia apuesta por la Universidad de Burgos para lanzar su portal de 
empleo, se podrá acceder desde la página web de la UBU y complementará a la 
Unidad de Empleo de la Institución Académica. El Rector presentó este portal junto 
con don Ramón Capdevila, Adjunto Consejero Delegado de Universia. El 
Vicerrector de Empleo y el Coordinador de la Unidad de Empleo de la universidad 
estuvieron presentes. 

      (13 de diciembre de 2010) 
 

� Presentación Proyecto para el Hospital Militar y el Hospital de la Concepción. El 
Rector de la Universidad de 
Burgos y el Alcalde de la Ciudad, 
junto con el Consejero de 
Fomento y el Consejero de 
Educación de la Junta de Castilla 
y León presentaron este proyecto 
a tres bandas: Universidad, 
Ayuntamiento y Junta de Castilla 
y León.  

 
(14 de diciembre de 2010) 
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� VIII 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 donde los ganadores recogieron sus premios. 

 
(15 de diciembre de 2010) 

 

� Exposición de trabajos realizados con motivo del VIII Concurso de Postales 

Navideñas de la Universidad de 

Burgos. Los trabajos que se 
realizaron para este Concurso fueron 
expuestos durante un mes en la 
Biblioteca Central, tras la recogida 
de Premios en el Aula Magna se 
visitó la exposición. 

   
 

(del 15 de diciembre hasta el 10 de enero) 
 
 

� Concierto Extraordinario 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 la 
Merced con gran afluencia de público. El concierto corrió a cargo del Coro de la 
Universidad de Burgos.  

(16 de diciembre de 2010) 

 

            



Memoria  de Actividades 2010/2011   Unidad de Protocolo 

Marisa Corcuera Mendoza – Unidad de Protocolo -  Universidad de Burgos 

 
37

 

� II 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 numerosos 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 2010)       
 
 

� Visita Institucional al Hospital de la Concepción. Con motivo de la recepción de la 
segunda fase de la recepción de las obras del Hospital de la Concepción, la 
Universidad de Burgos realizó una visita institucional con numerosas autoridades de 
la ciudad. Visita guiada y con proyección del antes y el ahora del Hospital que corrió 
a cargo de la empresa CPA y Javier Herran, S.L.  

            ( 28 de diciembre de 2010) 
 

� Presentación del Estatuto del Estudiante. El 
Rector junto con el Vicerrector de 
Estudiantes y la Subdirectora General de 
Atención al Estudiante, Orientación e 
Innovación Profesional del Ministerio de 
Educación presentaron en el Aula Romeros 
el Estatuto del Estudiante.        (24 de febrero de 2011) 

 
 
 

� Presentación del Libro: “La Guerra de la Independencia en el Mosaico 

Peninsular, 1808-1814”. El acto se realizó en la sede de Caja Círculo y fue presidido 
por el Presidente de Caja Círculo, estuvo acompañado por el Rector de la 
Universidad de Burgos y el Alcalde de la Ciudad, junto a ellos la Coordinadora del 
libro, doña Cristina Borreguero Beltrán y don Ricardo Martín de la Guardía, 
Catedrático de la Universidad de Valladolid quien impartió la conferencia “Armas de 

Papel durante la Guerra de la Independencia: la propaganda en Castilla”. 
           (10 de marzo de 2011) 
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� Presentación Trofeo Rector. Universidades de 

Castilla y León 2011. El Rector junto con el 
Vicerrector de Extensión Universitaria, el Director 
General de Deportes de la Junta de Castilla y León y 
la Jefa del Servicio de Deportes de la Universidad de 
Burgos, arropados por representantes de todas las 
universidades de Castilla y León presentaron, en 
rueda de prensa este trofeo que se desarrollará en la 
ciudad de Burgos durante el 25 y 26 de marzo.  

(24 de marzo de 2011) 

 

 

� Presentación del X Foro de Empleo Universidad de Burgos. El Rector junto con el 
Responsable de la Unidad de Empleo, don Ángel 
Ibáñez Hernando y doña María del Camino Escolar 
Llamazares, Técnico de la Unidad de Empleo, 
presentaron la décima edición del Foro de Empleo.  

 
      
 

(7 de abril de 2011) 

 

 

� Inauguración  del X Foro de Empleo Universidad de Burgos. El Rector estuvo 
acompañado por el Alcalde de Burgos, el Excmo. Sr. Don Juan Carlos Aparicio, el 
Viceconsejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, don Ignacio Ariznavarreta 
Esteban, el Vicerrector de Estudiantes, don René J. Payo Hernánz y don Ángel 
Ibáñez Hernando, Responsable de la Unidad de Empleo de la Universidad de 
Burgos.  

(4 y 5 de mayo de 2011) 
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� Presentación del Master Oficial de Enoturismo en Aranda de Duero. La ciudad de 
Aranda acogió esta presentación en uno de los lugares donde se va a impartir este 
Master, el Centro de Interpretación de la 
Arquitectura Asociada al vino (CIAVIN). 
En la presentación estuvieron el Alcalde, 
don Luis Briones Martínez y la Concejala 
de Educación y Cultura, doña Mar Alcalde 
Gols y, por parte de la Universidad de 
Burgos el Rector y el Vicerrector de 
Ordenación Académica y Espacio 
Europeo. El Secretario General de la 
Universidad de Burgos y la Coordinadora del Master, la profesora María Luisa 
González San José también estuvieron presentes. 

(5 de mayo de 2011) 

 
� Presentación de los cursos de verano de 

la Universidad de Burgos. El Vicerrector 
de Estudiantes, como en ediciones 
anteriores fue el encargado de presentar 
esta nueva edición de cursos de verano a 
la prensa. Estuvo acompañado por el 
Director de los cursos, el Diputado 
Provincial de Educación y representantes 

de las entidades colaboradoras con los cursos de verano.   ( 16 de mayo de 2011) 
 

 

� 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 del tercer año de gestión, así como de los proyectos de futuro de la 
Universidad de Burgos.     

 

  (17 de junio de 2011)   
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� Presentación del Máster Interuniversitario en Evolución Humana”. El Rector de la 
Universidad de Burgos, don 
Alfonso Murillo Villar, 
acompañado del Rector de la 
Universidad de Alcalá de 
Henares, don Fernando Galván 
Reula y del Coordinador del 
Máster, don Juan Luis Arsuaga 
presentaron el Master 
interuniversitario que se va a 
poner en marcha para el 
próximo curso académico. El 

Vicerrector de Ordenación Académica de la Institución Académica y el Director del 
CENIEH, don José María Bermúdez de Castro, apoyaron esta iniciativa. 

(6 de julio de 2011) 
 

� Cursos de Verano. Inauguración del Curso “La Administración electrónica en la 

práctica. El Rector inauguró este primer curso 
de verano que se imparte en  la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales sobre la 
Administración Electrónica. En colaboración 
con la Excma. Diputación Provincial y con la 
colaboración de Banco Santander. Junto con el 
Rector estuvo en la inauguración el Presidente 
de la Excma. Diputación Provincial, el Ilmo. 
Sr. Don César Rico Ruiz y el Director de este 
curso y Vicerrector de Economía e Innovación 
Tecnológica de la Universidad de Burgos, don José Luis Peña Alonso.    

(5 de junio de 2011) 

 

� Inauguración del Curso de Verano “ Captura y Almacenamiento Geológico de 

CO2: Realidades y Perspectivas”.  Inaugurado por la Vicerrectora de Calidad de la 
Univesidad de Burgos, doña Arántzazu 
Mendía Jalón. En el acto de inauguración 
también estuvo presente la Delegada del 
Gobierno en Burgos, doña Berta Tricio 
Gómez y Modesto Montoto San Miguel, 
Director del Programa de Almacenamiento 
Geológico de la Fundación Ciuden, junto 
con los Directores de este curso don Andrés 
Pérez Estaun y doña Verónica Tricio 

Gómez, profesora de la Universidad de Burgos.  
(11 de julio de 2011) 
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ACTOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE PROTOCOLO 
CURSO ACADÉMICO 2010/2011 

Tipo de Acto Número Realizado 

 

Actos Académicos Solemnes 

 

3 

 

Actos Administrativos: Toma de Posesión 

 

2 

 

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 

 

27 

 

Congresos, Foros, Jornadas.. 

 

30 

 

Otros Actos: Presentaciones, Certámenes.. 

 

22 

 

Asistencia a Actos fuera de la Universidad de Burgos 

 

7 

 

Elaboración de Informes relacionados con temas de 

protocolo 

 

2 

 

Otras Actividades no Cuantificables 

 

 

Consultas internas y externas 

 

 

 

Asistencia a Congresos de Protocolo 

 

 

Reuniones con la Asociación para el Estudio y la Investigación del Protocolo Universitario 

 

 


