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Rector Magnífico de la Universidad de Burgos, Decanos, Autoridades 

Académicas, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades civiles y militares, Doctores y 

miembros de la Comunidad universitaria, Familiares y Amigos, Señores y Señoras. 

 

Me ha sido encomendada la grata misión de pronunciar unas palabras en nombre 

de los nuevos doctores en este solemne acto académico, en el que celebramos la Fiesta 

de la Universidad de Burgos y el Día del Doctor. Me gustaría comenzar mi intervención 

dando mi más sincera enhorabuena a todos mis compañeros.  

 

Desde que me matriculé en el programa del doctorado hasta hoy, hay muchas 

personas que me preguntan el significado del título de doctor y cual es el valor en el 

mercado laboral de estar en posesión de este título. Para poderlo explicar tengo que 

volver al día de la defensa de la tesis, en el que un miembro del tribunal me dijo que lo 

más valioso que se encontraba en la sala era yo. La verdad que en ese día, no entendí 

esa afirmación, ya que para mí, en ese momento, lo más importante era el libro en el que 

se plasmaba el trabajo realizado. Ahora, casi un año después, comienzo a entender el 

significado de esa frase y esta ligado a lo que significa estar en posesión del título de 

doctor. La consecución de la tesis doctoral, no es la simple obtención de un título, es la 

experiencia demostrable de haber sido valiente para afrontar un reto y  haber 

desarrollado capacidades como: compromiso, constancia, paciencia, perseverancia, 

trabajo en grupo y disponibilidad para viajar, sin las cuales no se hubiera alcanzado este 

título. Estas capacidades desarrolladas son nuestra mejor carta de presentación tanto en 

el ámbito profesional como personal, confiriéndonos un valor único y diferenciador en 

el mercado. Por lo que dicho esto, desde esta tribuna, reitero mi felicitación a mis 

compañeros por el título obtenido y lo que ello significa.  
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Sin embargo, la consecución de esta meta no hubiera sido posible sin contar con 

el apoyo incondicional de nuestros tutores por guiarnos y transferirnos su amplio 

conocimiento, familiares y amigos por su paciencia, ánimos y apoyo, y a las distintas 

fuentes de financiación disponibles, tanto de entidades privadas como públicas. En este 

punto y en la situación económica y laboral actual, es imprescindible luchar para que 

estas fuentes de financiación, no se extingan, y sigan dando la oportunidad de formación 

a futuros doctores. La investigación, el desarrollo y la innovación son uno de los 

principales motores de cambio y progreso de un país. Un modelo económico basado en 

la generación de conocimiento sólo tendrá éxito si se garantiza la estabilidad del sistema 

de investigación en términos de recursos económicos y humanos y si hay un sector 

privado que apueste por la investigación y la innovación.  

 

Hoy se celebra la investidura de un total de 29 nuevos doctores, cuyas tesis 

doctorales se centran en distintos campos científicos que se pueden clasificar según el 

programa de doctorado cursado en;  

5 en pedagogía política, curricular y social,  

5 en el patrimonio histórico de Castilla y León,  

4  en educación: perspectivas históricas, políticas, curriculares y de gestión,  

3 en avances en ciencia y biotecnología alimentaria, 

2 en ingeniería civil e industrial,  

2 en derecho privado: globalización, mercados integrados y nuevas 

tecnologías,  

2 en sociedad plural y nuevos retos del derecho,  

2 en química,  

2 en química avanzada,  

1 en técnicas modernas para la toma de decisiones: fundamentos y 

aplicaciones  

y 1 en la unión europea.  
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Este extenso y multidisciplinar listado de nuevos doctores avala la amplia oferta 

de programas de doctorado que se ofrecen desde la Universidad de Burgos, una 

Universidad que este año cumple 20 años desde su nacimiento. Fue en 1994 el inicio de 

la andadura de esta institución, cuando en todas las ventanas de la capital lucían 

banderas de Burgos con un texto que reclamaba una universidad propia para Burgos. 

Hoy 20 años después, esta institución es un punto de referencia y orgullo para la ciudad, 

cuyos frutos somos sus ya exalumnos, quienes con nuestra manera de hacer en nuestro 

día a día, representamos los valores tanto académicos como personales, adquiridos 

durante nuestra estancia en la Universidad. Por todo ello, concluyo esta intervención 

agradeciendo a esta institución el trabajo que hace a diario en una tarea tan necesaria y 

fundamental, como es la educación y formación de las distintas generaciones: 

 

 MUCHAS GRACIAS 

 

   

 


