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Rector magnífico de la Universidad de Burgos, Director General de Universidades e 

Investigación, Decanos, Autoridades Académicas, Excelentísimas e Ilustrísimas 

Autoridades civiles y militares, Doctores y miembros de la Comunidad universitaria, 

Familiares y amigos, Señores y Señoras. 

Antes de comenzar mi intervención, permítanme dirigirme de forma muy especial 

a mis compañeros y compañeras: 

Quiero agradecer vuestra confianza para representaros en este Acto Académico y 

mostraros mi admiración por haber logrado culminar con éxito la Lectura de vuestra Tesis 

Doctoral. 

Sé el enorme esfuerzo que ha supuesto este trabajo, por lo que es para mí un honor 

compartir con vosotros este día en el que se nos reconoce nuestra dedicación y se nos 

presenta a la Comunidad Universitaria como nuevos Doctores. 

Es también una satisfacción celebrar nuestra investidura como Doctores en el día 

en el que se reconoce la trayectoria científica del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente como 

Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos, por lo que representa su persona para 

los burgaleses, por la excelencia de sus trabajos y porque todos recordamos con cariño sus 

enseñanzas y su pasión por la naturaleza. 

Completar y defender la Tesis nos ha permitido alcanzar El Grado de Doctor, que 

es el más alto grado académico que una Universidad puede otorgar a sus estudiantes.  

Alcanzar esta meta no es fácil. Se requiere gran vocación científica, valentía para 

hacer frente a las controversias y mucha dedicación. El resultado es el trabajo bien hecho y 

la satisfacción de su consideración por la Comunidad Científica. Hoy somos 39 los nuevos 

doctores que nos hacemos eco de este reconocimiento. Su obtención supone para nosotros 

la culminación de una etapa importante de nuestra trayectoria investigadora. 

Detrás de cada una de las Tesis doctorales defendidas por mis compañeros, entre 

los que me incluyo, hay una experiencia personal de vida, imposible de detallar en este 

breve discurso. Pero lo que sí que puedo decirles es que todos nosotros hemos realizado 

de forma paralela un gran proyecto, que comenzó con la ilusión de llevar a cabo un reto 

personal que marcó un compromiso con nosotros mismos. Compromiso que no estuvo 

exento de sentimientos encontrados, como son la pasión por descubrir y el miedo al 

fracaso, una aventura incierta que conlleva en sí misma el riesgo de ilusión y error.  
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No obstante, aceptamos el reto, y de la mano de nuestros Directores de Tesis, 

comenzamos este apasionante camino en el que no faltaron extensas jornadas en 

bibliotecas, archivos y laboratorios, multitud de notas en cuadernos de trabajo y gran 

cantidad de horas enfrente de la pantalla del ordenador.  También afrontamos el desafío 

del folio en blanco, poniendo a prueba nuestra capacidad de concentración para escribir el 

documento final. En nuestra memoria permanecerá el último esfuerzo materializado en la 

defensa de nuestra Tesis Doctoral, donde pudimos hacer gala del conocimiento adquirido, 

dando color y belleza a nuestra investigación. 

En este caminar, hemos experimentado alegrías por el hallazgo de argumentos 

concluyentes y desconsuelo por haber sometido nuestro tiempo a constantes ensayos de 

prueba y error. Todo ello para saber que no hay mejor tiempo perdido que el invertido en 

elegir el camino correcto.  

Hoy podemos atestiguar que nuestra constancia ha tenido recompensa: hemos 

adquirido destrezas y habilidades como la autonomía en la forma de pensar, la puesta en 

práctica de una metodología sistemática de trabajo, el desarrollo de la capacidad de 

discernir y de reflexionar, indagar e interpretar. En definitiva, poner a prueba 

constantemente a nuestra imaginación para no descansar hasta dar con la verdad de 

nuestras hipótesis.  

Somos humanos porque empezamos a imaginar, a crear modelos del mundo y a 

usarlos para prever situaciones más allá de la pura actualidad. Ubicarse en un futuro 

posible, pero que aún no se ha producido, supone evaluar escenarios alternativos y 

anticiparse o corregir posibles problemas. Hacerse preguntas. Todo ello ha contribuido a 

generar y afianzar en nosotros mismos la curiosidad, nuestra característica más 

significativa como humanos.   

Motivo de orgullo es, por tanto, haber contribuido con nuestros trabajos al 

conocimiento de la ciencia dentro del marco de la Universidad de Burgos que ha apostado 

firmemente por promover la investigación científica: 39 trabajos que responden al 

desarrollo de innovadoras Tesis defendidas a lo largo del año 2012: 

En el campo “Científico y Biotecnológico” se han presentado 6 Tesis dentro del 

Programa Internacional de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias, y 7, distribuidas en los 

programas de doctorado en Química; Química Avanzada; y en Avances en Ciencia y 

Biotecnología Alimentarias. 
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Dentro del campo de conocimiento de las “Humanidades y la Educación” se 

defendieron 13 Tesis doctorales correspondientes a los Programas de Pedagogía Política, 

Curricular y Social;  Patrimonio y Comunicación; Ciencias de la Educación; Educación: 

Perspectivas Históricas, Políticas, Curriculares y de Gestión; El Patrimonio Histórico de 

Castilla y León; Filología y La Vida Cotidiana en Castilla y León. 

Por su parte, en la especialidad de “Ingeniería y Construcción” se dirigieron 7 Tesis 

correspondientes a los programas de Doctorado de Investigación en Ingeniería y de 

Ingeniería Civil e Industrial.  

Finalmente en al ámbito “Jurídico-Empresarial” se tuteló 1 Tesis dentro del 

Programa de Doctorado Interuniversitario e Interdepartamental en Nuevas Tendencias en 

Dirección de Empresas y 5 distribuidas entre los Programas de Doctorado de Economía de 

la Empresa; Globalización, Mercados Integrados y Nuevas Tecnologías; y Sociedad Plural y 

Nuevos Retos del Derecho.  

Todos estos trabajos de investigación, algunos de ellos incluidos en programas 

distinguidos con mención de calidad, avalan la excelencia y competitividad de la 

Institución Universitaria burgalesa.  

Para nosotros, los nuevos doctores de la Universidad de Burgos, es un honor haber 

aportado nuestro trabajo científico a esta gran comunidad investigadora. Todo ello deberá 

repercutir en beneficio de la calidad del sistema universitario. 

Pero nuestra labor científica no debe terminar aquí. La culminación de la Tesis 

Doctoral abre una nueva etapa en la que continuar con nuestra línea de investigación y 

abrir nuevas líneas, enseñando a los futuros doctores a investigar para devolver con 

gratitud lo que un día nos fue otorgado. Trasladando nuestro conocimiento al tejido 

empresarial, para que sirva de motor al enriquecimiento de nuestra sociedad. Esta es la 

responsabilidad social que como universitarios tenemos que asumir en el momento 

económico actual. 

Para finalizar mi intervención, quisiera agradecer desde aquí en nombre de mis 

compañeros y en el mío propio la labor de las personas que han contribuido a que hoy 

hayamos sido investidos como nuevos doctores: 

- A nuestros Directores de Tesis. Me gustaría mencionar de manera especial a los 

Directores que no han podido acompañarnos en este acto debido a diversas 

circunstancias laborales o personales. Ellos nos han marcado el camino a seguir, nos 
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han guiado, asesorado, corregido con acritud, respaldado y animado en los 

momentos difíciles. En definitiva, nos han enseñado que la investigación es el 

resultado de un trabajo en equipo, donde la generosidad siempre suma.  

- A nuestros compañeros de Departamento y Grupo de Investigación. Por su ayuda, 

por sus ánimos y por el interés mostrado por nuestro trabajo. 

- A la Universidad de Burgos, por facilitarnos los medios necesarios para llevar a cabo 

nuestra labor investigadora y por reconocer nuestro esfuerzo. 

- A nuestras familias y amigos, que habéis comprendido nuestras frustraciones, y nos 

habéis animado en nuestros logros y, finalmente, nos habéis dado el impulso 

necesario para llevar a buen término nuestros trabajos. Sirvan estas palabras para 

expresaros el inmenso cariño que os tenemos. 

- Y a tantas y tantas personas que con su ayuda desinteresada y su generosidad nos 

han ayudado a conseguir nuestras aspiraciones personales y profesionales. 

Concluyo felicitando a mis compañeros Doctores y a toda la Comunidad 

Universitaria que hoy ha dado un paso más en el camino de la búsqueda del conocimiento.  

Muchas gracias 

 


