
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
SECRETARÍA GENERAL 

1 

RESUMEN DE LA MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013 
D. JOSÉ MARÍA GARCÍA-MORENO GONZALO 

Secretario General 

 

Rector Magnífico, 

Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León, 

Rectores Magníficos de las Universidades Castilla y León, 

Excmas. e Ilmas. Autoridades que nos acompañan, 

Profesores, Personal de Administración y Servicios, Alumnos, 

Señoras y Señores, 

Bienvenidos a este solemne Acto Institucional de Inauguración del Curso 
Académico 2013-2014 en las Universidades de Castilla y León. 

Tal como manda la tradición, iniciamos el Acto de Apertura del nuevo Curso 
Académico procediendo a dar lectura a la Memoria del curso anterior. 

Y tal como aconseja la situación, realizaré esta tarea con particular brevedad, 
toda vez que la Memoria completa estará disponible en la página web de la 
Universidad. 

Comenzando por hacer referencia a la Comunidad Universitaria, el 
profesorado de la Universidad de Burgos ha estado integrado por un total de 776 
docentes e investigadores, 7 menos que en el curso precedente, de los que 338 son 
funcionarios y 438 contratados. 

En este ámbito resulta destacable la mejora de la cualificación de nuestros 
profesores, quienes han conseguido 72 nuevos tramos de méritos docentes, y 22 
nuevos tramos de méritos investigadores. 

Por su parte, el Personal de Administración y Servicios ha estado integrado 
por 348 personas (2 más que en el curso precedente), siendo 204 funcionarios y 144 
de régimen laboral. 
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En cuanto a la Actividad Institucional, cabe destacar la concesión de los 
Doctorados Honoris Causa al Profesor Umberto Eco, y, a título póstumo, a Félix 
Rodríguez de la Fuente. 

Durante este curso, tuvo lugar la elección del Defensor Universitario en el seno 
del Claustro Universitario, siendo renovado en el cargo D. Javier Peña Pérez. 

Se convocó la primera edición de los «Premios Consejo Social de la Universidad 
de Burgos», que se resolvió con gran éxito, tanto por el número de proyectos 
presentados, como por la calidad de los mismos. 

Y se crearon dos nuevas Cátedras Universitarias, la «Cátedra de Estudios 
Fundación Villalar» y la «Cátedra de cine Antonio Giménez Rico». 

La actividad académica se ha desarrollado a través de la impartición de 25 
Grados, 1 doble Grado, 10 cursos de adaptación al Grado, 17 Másteres 
Universitarios y 12 Programas de Doctorado, de los que 5 tienen carácter 
interuniversitario, y 1 internacional. 

Habiendo contado, estos Estudios Oficiales, con una matrícula total de 8.903 
alumnos, de los que 2.290 fueron de nuevo ingreso. 

Mientras que los estudiantes que obtuvieron su titulación en el pasado curso 
académico fueron 1.812. 

La oferta educativa oficial se ha complementado con la impartición de 27 Títulos 
Propios, de los que 3 son Magister, 6 Títulos de Especialista Universitario, 2 Títulos 
de Experto Universitario, 15 Cursos de Perfeccionamiento y 1 de Titulado Superior, 
cuya matrícula global alcanzó los 362 alumnos. 

A lo cual debe añadirse la actividad llevada a cabo en el marco de los Cursos de 
Verano, en cuya 18ª edición se han celebrado 21 cursos, de los que 8 se han 
desarrollado en la ciudad de Burgos y 13 en diversas localidades de la provincia; 
habiendo contado con la participación de 171 ponentes y 625 alumnos. 

Con el fin de mejorar nuestra actividad docente, se ha creado el Centro de 
Enseñanza Virtual (UBUCEV), para fomentar la docencia telemática y mejorar la 
formación online. 

También, y a fin de mejorar la calidad de las enseñanzas de posgrado, se ha 
creado la «Escuela de Doctorado», que ofrece una organización centralizada a los 
Programas de Doctorado, y la «Escuela Interuniversitaria de Posgrado en Evolución 
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Humana», que aspira a convertirse en un referente internacional en la enseñanza y 
la investigación en el ámbito de la evolución humana. 

Además, en el marco de nuestro Modelo Educativo, adquieren especial relevancia 
las tareas de seguimiento y asistencia a los alumnos. 

A tal efecto, el Plan de Acción Tutorial ha contado con la participación de 555 
profesores, que tutorizaron a más de 4.800 alumnos. 

Mientras que el Programa Mentor contó con la participación de 128 alumnos-
mentores y 156 alumnos mentorizados. 

Y han seguido desarrollando sus actividades el Programa Interuniversitario de la 
Experiencia, y la Universidad Abierta a Personas Mayores, con la participación de 
723 alumnos. 

En cuanto a la actividad investigadora, no cabe duda de que ha sufrido con 
particular virulencia los efectos de las restricciones presupuestarias, lo que se ha 
traducido en una considerable reducción tanto del número de acciones realizadas, 
como del presupuesto destinado a su desarrollo. 

A pesar de lo cual, se ha conseguido mejorar algunos importantes indicadores de 
los resultados de la investigación. Tal como refleja, por ejemplo, el último Informe 
CyD. 

En el pasado curso, se han desarrollado 78 proyectos de investigación, que han 
contado con una financiación global de 2.192.000 €, de los que 937.000 son fondos 
obtenidos de investigación contratada y 1.255.000 provienen de proyectos 
competitivos. 

Por su parte, nuestro Programa Propio de Investigación, que financia 
convocatorias de movilidad y formación de investigadores, ha contado con una 
dotación presupuestaria de 131.000 € y, a través de 8 convocatorias, ha permitido 
adjudicar un total de 267 ayudas a la investigación. 

Por otra parte, a través de la OTRI, se han formulado 15 solicitudes de patentes, y 
nos han sido concedidas 6 nuevas patentes de invención provenientes de solicitudes 
realizadas en ejercicios anteriores. 

A fin de desarrollar estas patentes se han concedido diversas Licencias de 
Explotación, y se han constituido 4 nuevas Spin-off, empresas de base tecnológica, 
en las que participan los investigadores que han desarrollado las invenciones junto 
con la propia Universidad. 
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Y dentro del capítulo de investigación, resulta especialmente destacable la 
defensa de 39 Tesis Doctorales, mientras que el número de Grupos de Investigación 
reconocidos en la UBU se eleva ya a 79. 

Durante el pasado curso se han desarrollado también importantes actuaciones en 
materia de Infraestructuras. 

El curso se inició con la recepción de las obras del Hospital de la Concepción, que 
fue presentado a la sociedad burgalesa en unas jornadas de puertas abiertas 
desarrolladas en el mes de noviembre del pasado año. 

También resulta especialmente significativa la adjudicación y el comienzo de las 
obras de construcción del Centro de Investigación en Biotecnología Alimentaria 
(CIBA), con cargo a fondos FEDER. 

Y por lo que se refiere a las inversiones en equipamiento científico-tecnológico, 
que han contado con un presupuesto de 643.625 €, cabe destacar la instalación del 
nuevo tendido de fibra óptica, que permitirá una conexión de alta capacidad entre 
todos los Centros y entre los dos Campus de la Universidad. 

Resultando especialmente reseñable que se ha incorporado a esta moderna red 
de comunicación tanto al CENIEH como al Hospital Universitario de Burgos, de 
forma que se permita integrar y coordinar la investigación entre todos estos Centros. 

En el curso pasado se ha mantenido un alto grado de movilidad del alumnado, 
tanto por lo que se refiere a los alumnos extranjeros que se han matriculado en 
nuestra Universidad, como por aquellos de nuestros alumnos que han cursado 
estudios fuera de nuestras fronteras. 

En concreto, y a través de diversos programas de intercambio, un total de 180 
alumnos provenientes de 24 países diferentes han concurrido a nuestras aulas. 
Mientras que 229 de nuestros alumnos han cursado estudios en universidades de 25 
países. 

Durante el pasado curso, también ha sido objeto prioritario de atención todo lo 
relacionado con la empleabilidad de nuestros alumnos, desarrollándose un 
completo Programa de Prácticas en Empresas, en el que hemos contado con la 
colaboración de más de 350 empresas de nuestro entorno, en las cuales han 
realizado prácticas más de 1.600 de nuestros alumnos. 

Por su parte, nuestra Bolsa de Empleo, aún en los difíciles tiempos que corren, ha 
recibido 236 ofertas de empleo, y ha propiciado la consecución de un empleo 
cualificado para 292 de nuestros titulados. 
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Igualmente destacables son las actividades desarrolladas para acercar a nuestros 
alumnos la realidad de la empresa, tanto en el marco del XIIº Foro de Empleo, como 
de los encuentros con empresarios realizados a través de UBU-Activa-FAE. 

Y resulta también reseñable el apoyo a nuestros egresados para la creación de 
empresas, con la constitución de 2 nuevas start-up, con las que ya alcanzamos la 
cifra de 13 de estas empresas, que se distinguen por contar con el apoyo y el 
asesoramiento de la Universidad durante sus primeros años de vida.  

En el marco de las actividades de extensión universitaria, se ha mantenido, un 
curso más, una intensa programación formativa y cultural, que sigue contando con 
una gran aceptación social, con una asistencia que ha superado la cifra de 30.000 
personas. 

Este ámbito de actuación se ha potenciado con la implantación de UBU-Abierta, 
una nueva la plataforma, que centraliza la oferta formativa no reglada, abierta a toda 
la sociedad, que en su primera edición ha desarrollado 48 cursos (38 presenciales y 
10 online), que han contado con 839 alumnos. 

Resulta igualmente reseñable la alta participación alcanzada en las actividades 
deportivas, las cuales han contado con más de 5.000 inscripciones. 

Y para finalizar esta exposición, haré referencia a la trascendental cuestión de las 
relaciones de la Universidad con la empresa y con la sociedad, las cuales 
encuentran fiel reflejo en la suscripción de 122 nuevos Convenios de Colaboración; 
de los que 29 se han suscrito con otras universidades, 8 de las cuales fueron 
españolas y 21 extranjeras; y 93 Convenios se suscribieron con otro tipo de 
entidades, instituciones y empresas tanto nacionales como extranjeras. 

Estos son, escuetamente, algunos de los hechos, datos y cifras que se 
desprenden de nuestra Memoria de Actividades, y que configuran lo que ha sido el 
devenir de nuestra Universidad durante el pasado curso. 

Hechos que ponen de manifiesto el trabajo y el esfuerzo realizado por toda la 
comunidad universitaria para alcanzar, aún en las difíciles circunstancias 
imperantes, los objetivos que la sociedad nos ha encomendado. 

Muchas gracias. 

He dicho. 
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RESUMEN DE LA MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013

D. José María García-Moreno Gonzalo

Secretario General

Rector Magnífico,


Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León,


Rectores Magníficos de las Universidades Castilla y León,


Excmas. e Ilmas. Autoridades que nos acompañan,


Profesores, Personal de Administración y Servicios, Alumnos,


Señoras y Señores,


Bienvenidos a este solemne Acto Institucional de Inauguración del Curso Académico 2013-2014 en las Universidades de Castilla y León.


Tal como manda la tradición, iniciamos el Acto de Apertura del nuevo Curso Académico procediendo a dar lectura a la Memoria del curso anterior.

Y tal como aconseja la situación, realizaré esta tarea con particular brevedad, toda vez que la Memoria completa estará disponible en la página web de la Universidad.


Comenzando por hacer referencia a la Comunidad Universitaria, el profesorado de la Universidad de Burgos ha estado integrado por un total de 776 docentes e investigadores, 7 menos que en el curso precedente, de los que 338 son funcionarios y 438 contratados.

En este ámbito resulta destacable la mejora de la cualificación de nuestros profesores, quienes han conseguido 72 nuevos tramos de méritos docentes, y 22 nuevos tramos de méritos investigadores.


Por su parte, el Personal de Administración y Servicios ha estado integrado por 348 personas (2 más que en el curso precedente), siendo 204 funcionarios y 144 de régimen laboral.

En cuanto a la Actividad Institucional, cabe destacar la concesión de los Doctorados Honoris Causa al Profesor Umberto Eco, y, a título póstumo, a Félix Rodríguez de la Fuente.


Durante este curso, tuvo lugar la elección del Defensor Universitario en el seno del Claustro Universitario, siendo renovado en el cargo D. Javier Peña Pérez.

Se convocó la primera edición de los «Premios Consejo Social de la Universidad de Burgos», que se resolvió con gran éxito, tanto por el número de proyectos presentados, como por la calidad de los mismos.


Y se crearon dos nuevas Cátedras Universitarias, la «Cátedra de Estudios Fundación Villalar» y la «Cátedra de cine Antonio Giménez Rico».

La actividad académica se ha desarrollado a través de la impartición de 25 Grados, 1 doble Grado, 10 cursos de adaptación al Grado, 17 Másteres Universitarios y 12 Programas de Doctorado, de los que 5 tienen carácter interuniversitario, y 1 internacional.


Habiendo contado, estos Estudios Oficiales, con una matrícula total de 8.903 alumnos, de los que 2.290 fueron de nuevo ingreso.


Mientras que los estudiantes que obtuvieron su titulación en el pasado curso académico fueron 1.812.


La oferta educativa oficial se ha complementado con la impartición de 27 Títulos Propios, de los que 3 son Magister, 6 Títulos de Especialista Universitario, 2 Títulos de Experto Universitario, 15 Cursos de Perfeccionamiento y 1 de Titulado Superior, cuya matrícula global alcanzó los 362 alumnos.


A lo cual debe añadirse la actividad llevada a cabo en el marco de los Cursos de Verano, en cuya 18ª edición se han celebrado 21 cursos, de los que 8 se han desarrollado en la ciudad de Burgos y 13 en diversas localidades de la provincia; habiendo contado con la participación de 171 ponentes y 625 alumnos.


Con el fin de mejorar nuestra actividad docente, se ha creado el Centro de Enseñanza Virtual (UBUCEV), para fomentar la docencia telemática y mejorar la formación online.

También, y a fin de mejorar la calidad de las enseñanzas de posgrado, se ha creado la «Escuela de Doctorado», que ofrece una organización centralizada a los Programas de Doctorado, y la «Escuela Interuniversitaria de Posgrado en Evolución Humana», que aspira a convertirse en un referente internacional en la enseñanza y la investigación en el ámbito de la evolución humana.

Además, en el marco de nuestro Modelo Educativo, adquieren especial relevancia las tareas de seguimiento y asistencia a los alumnos.

A tal efecto, el Plan de Acción Tutorial ha contado con la participación de 555 profesores, que tutorizaron a más de 4.800 alumnos.

Mientras que el Programa Mentor contó con la participación de 128 alumnos-mentores y 156 alumnos mentorizados.


Y han seguido desarrollando sus actividades el Programa Interuniversitario de la Experiencia, y la Universidad Abierta a Personas Mayores, con la participación de 723 alumnos.


En cuanto a la actividad investigadora, no cabe duda de que ha sufrido con particular virulencia los efectos de las restricciones presupuestarias, lo que se ha traducido en una considerable reducción tanto del número de acciones realizadas, como del presupuesto destinado a su desarrollo.


A pesar de lo cual, se ha conseguido mejorar algunos importantes indicadores de los resultados de la investigación. Tal como refleja, por ejemplo, el último Informe CyD.


En el pasado curso, se han desarrollado 78 proyectos de investigación, que han contado con una financiación global de 2.192.000 €, de los que 937.000 son fondos obtenidos de investigación contratada y 1.255.000 provienen de proyectos competitivos.


Por su parte, nuestro Programa Propio de Investigación, que financia convocatorias de movilidad y formación de investigadores, ha contado con una dotación presupuestaria de 131.000 € y, a través de 8 convocatorias, ha permitido adjudicar un total de 267 ayudas a la investigación.


Por otra parte, a través de la OTRI, se han formulado 15 solicitudes de patentes, y nos han sido concedidas 6 nuevas patentes de invención provenientes de solicitudes realizadas en ejercicios anteriores.


A fin de desarrollar estas patentes se han concedido diversas Licencias de Explotación, y se han constituido 4 nuevas Spin-off, empresas de base tecnológica, en las que participan los investigadores que han desarrollado las invenciones junto con la propia Universidad.


Y dentro del capítulo de investigación, resulta especialmente destacable la defensa de 39 Tesis Doctorales, mientras que el número de Grupos de Investigación reconocidos en la UBU se eleva ya a 79.


Durante el pasado curso se han desarrollado también importantes actuaciones en materia de Infraestructuras.

El curso se inició con la recepción de las obras del Hospital de la Concepción, que fue presentado a la sociedad burgalesa en unas jornadas de puertas abiertas desarrolladas en el mes de noviembre del pasado año.


También resulta especialmente significativa la adjudicación y el comienzo de las obras de construcción del Centro de Investigación en Biotecnología Alimentaria (CIBA), con cargo a fondos FEDER.


Y por lo que se refiere a las inversiones en equipamiento científico-tecnológico, que han contado con un presupuesto de 643.625 €, cabe destacar la instalación del nuevo tendido de fibra óptica, que permitirá una conexión de alta capacidad entre todos los Centros y entre los dos Campus de la Universidad.

Resultando especialmente reseñable que se ha incorporado a esta moderna red de comunicación tanto al CENIEH como al Hospital Universitario de Burgos, de forma que se permita integrar y coordinar la investigación entre todos estos Centros.


En el curso pasado se ha mantenido un alto grado de movilidad del alumnado, tanto por lo que se refiere a los alumnos extranjeros que se han matriculado en nuestra Universidad, como por aquellos de nuestros alumnos que han cursado estudios fuera de nuestras fronteras.


En concreto, y a través de diversos programas de intercambio, un total de 180 alumnos provenientes de 24 países diferentes han concurrido a nuestras aulas. Mientras que 229 de nuestros alumnos han cursado estudios en universidades de 25 países.


Durante el pasado curso, también ha sido objeto prioritario de atención todo lo relacionado con la empleabilidad de nuestros alumnos, desarrollándose un completo Programa de Prácticas en Empresas, en el que hemos contado con la colaboración de más de 350 empresas de nuestro entorno, en las cuales han realizado prácticas más de 1.600 de nuestros alumnos.


Por su parte, nuestra Bolsa de Empleo, aún en los difíciles tiempos que corren, ha recibido 236 ofertas de empleo, y ha propiciado la consecución de un empleo cualificado para 292 de nuestros titulados.


Igualmente destacables son las actividades desarrolladas para acercar a nuestros alumnos la realidad de la empresa, tanto en el marco del XIIº Foro de Empleo, como de los encuentros con empresarios realizados a través de UBU-Activa-FAE.


Y resulta también reseñable el apoyo a nuestros egresados para la creación de empresas, con la constitución de 2 nuevas start-up, con las que ya alcanzamos la cifra de 13 de estas empresas, que se distinguen por contar con el apoyo y el asesoramiento de la Universidad durante sus primeros años de vida. 


En el marco de las actividades de extensión universitaria, se ha mantenido, un curso más, una intensa programación formativa y cultural, que sigue contando con una gran aceptación social, con una asistencia que ha superado la cifra de 30.000 personas.


Este ámbito de actuación se ha potenciado con la implantación de UBU-Abierta, una nueva la plataforma, que centraliza la oferta formativa no reglada, abierta a toda la sociedad, que en su primera edición ha desarrollado 48 cursos (38 presenciales y 10 online), que han contado con 839 alumnos.


Resulta igualmente reseñable la alta participación alcanzada en las actividades deportivas, las cuales han contado con más de 5.000 inscripciones.


Y para finalizar esta exposición, haré referencia a la trascendental cuestión de las relaciones de la Universidad con la empresa y con la sociedad, las cuales encuentran fiel reflejo en la suscripción de 122 nuevos Convenios de Colaboración; de los que 29 se han suscrito con otras universidades, 8 de las cuales fueron españolas y 21 extranjeras; y 93 Convenios se suscribieron con otro tipo de entidades, instituciones y empresas tanto nacionales como extranjeras.


Estos son, escuetamente, algunos de los hechos, datos y cifras que se desprenden de nuestra Memoria de Actividades, y que configuran lo que ha sido el devenir de nuestra Universidad durante el pasado curso.


Hechos que ponen de manifiesto el trabajo y el esfuerzo realizado por toda la comunidad universitaria para alcanzar, aún en las difíciles circunstancias imperantes, los objetivos que la sociedad nos ha encomendado.


Muchas gracias.


He dicho.
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