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“El protocolo universitario constituye un elemento fundamental 

en el ámbito de la comunicación institucional que debe  

adaptarse a las exigencias que hoy se le plantean, 

sin perder su autonomía, su tradición y su propia filosofía”. 
 

(Conclusiones del IV Encuentro de Responsables de Protocolo  
y Relaciones Institucionales de las Universidades Españolas)  
Santander, 2005 
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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 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 Secretaría General 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. 
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 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. 

 

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 
 Doctorado 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: 

 Puertas Abiertas 
 Foros 
 Congresos, Jornadas 
 Presentación de libros 
 Ruedas de Prensa 
 Actividades Culturales 
 Etc. 
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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.  

El VI Encuentro Hispano-Luso de Protocolo Universitario y el XIV Encuentro de Responsables de 
Protocolo y Relaciones Institucionales de las Universidades Españolas fue organizado por la 
Universidad NOVA de Lisboa y la Universidad Católica Portuguesa durante los días 28, 29 y 30 de 
mayo. 

 

 (21 de mayo de 2014) 
 

Este año se ha continuado con el trabajo programado por el Grupo de Trabajo de Protocolo y 
Relaciones Institucionales de CdCUE. La presidencia se mantiene en Dª Aránzazu Calzada González, 
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Secretaria General de la Universidad de Alicante y, la Secretaría, en Dª Belén Sánchez Menasanch. 
Jefa de Protocolo de esa misma Universidad. 

Las funciones de este grupo de trabajo se concretan en el estudio, mejora y coordinación de todos 
los aspectos vinculados con la organización de actos y relaciones públicas de las Universidades 
españolas. 

La Universidad atesora un patrimonio cultural que constituye una parte importante de su identidad y 
que, sin perjuicio de las peculiaridades propias de cada institución, es compartido en gran medida a 
partir de su origen común. 

Las nuevas realidades sociales y tecnológicas exigen una constante actualización y una óptima puesta 
en escena de los actos públicos, para contribuir a los nuevos retos que se plantean al sistema 
universitario, cada vez más vinculado con otras instituciones, entidades y empresas que hacen de las 
relaciones institucionales un ámbito estratégico de su actuación. 

Los Objetivos que se persiguen son los siguientes:  

• Profundizar en el conocimiento de la rica variedad de tradiciones y ceremonias 
universitarias 

• Realizar cuantas aportaciones sean precisas para su actualización y mejora 
• Establecer cauces de colaboración en este ámbito en las respectivas universidades 
• Colaborar al fortalecimiento de las relaciones institucionales entre las universidades y el 

resto de las instituciones 
 

Para contribuir a esos objetivos funcionan en el grupo de trabajo las siguientes comisiones: 

• Comisión Normativa. Se dedica a la recopilación, estudio y actualización de las normas 
referidas a estas cuestiones en las universidades españolas. 

• Trabajo sobre Precedencias en los diferentes actos universitarios. Taller que se llevó a cabo en 
el Encuentro de Lisboa y que se presentó el 17 de julio en Alicante, en la reunión del Grupo de 
Trabajo CdCRUE. 

• Trabajo sobre Lemas universitarios, presentado también en la reunión del Grupo de Trabajo 
CdCRUE, el 17 de julio en Alicante. 

 

• Comisión Consulta. Atiende las consultas remitidas a la CRUE en materia de protocolo y 
ceremonial universitarios, o vinculadas a la organización de actos públicos. 
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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: 
 
 
Actos Académicos Solemnes: 

 Apertura del Curso Académico 2014-2015. Contó con la presencia del Excmo. Sr. Consejero 
de Educación de la Junta de Castilla y León, don Juan José Mateos Otero,  con el Rector de la  

Universidad de Valladolid, el 
Rector de la Universidad de 
León, la Rectora de la 
Universidad Miguel de 
Cervantes, la Vicerrectora de 
la Universidad de Salamanca 
y el Vicerrector de la 
Universidad Pontificia de 
Salamanca que junto con el 
Rector de la Universidad de 
Burgos formaron la mesa 

presidencial del acto de Inauguración oficial del Curso Académico. La Lección Inaugural fue 

impartida por el profesor don José Miguel García Pérez, bajo el título “La edad de los 
polímeros. Un mundo de plástico”. Se entregaron los premios extraordinarios de Fin de 
Estudios del curso académico 2012-2013 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.  

 
 (3 de octubre de 2014) 
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 Fiesta de la Universidad, día 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 y el 
aplauso caluroso de todos los presentes. Se entregaron 
diplomas a los doctores distinguidos con el premio 
extraordinario de doctorado en el año 2013. El Dr. 
Emilio Gutiérrez Mínguez, padrino de los nuevos 
doctores, médico y profesor en la Facultad de Ciencias 

de la Salud se dirigió a los nuevos doctores y al público 
asistente con una intervención con el título: “El 
Doctorado: el mejor camino hacia el futuro”. Por parte 
de los nuevos Doctores, la Dra. Dña. Helena Nadal 
Sánchez hizo un repaso de las Tesis defendidas y del 
esfuerzo realizado por todos ellos, una exposición en la 

que nos acercó al interior y 
distribución de los fondos 
bibliográficos de una biblioteca 
medieval. También se entregaron 
los premios Extraordinarios de 
Doctorado.  

 
 

 (27 de febrero de 2015) 
 

 
 
 

 Investidura Doctor Honoris Causa del Excmo. Sr. D. Luis Rojas Marcos. El 15 de junio la 
Universidad de Burgos vistió sus 
mejores galas para recibir en el 
Claustro de Doctores al destacado 
psiquiatra Luis Rojas Marcos que 
desde ese día formaría parte de los 
doctores de la Universidad de 
Burgos.  La Laudatio la impartió su 
padrino, el Dr. Juan Luis Arsuaga. El 
acto finalizó con la Gratulatoria del 
Rector Magnífico y el Himno 
Universitario “Gaudeamus Igitur”. Se 
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descubrió el Vítor a la salida y junto con el Rector y el resto de Doctores del Claustro de la 
Universidad de Burgos realizaron el tradicional paseíllo. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
  

Por la tarde, el Auditorio del Fórum Evolución 
registró un lleno completo para escuchar al nuevo 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos 
que disertó sobre: las Claves ante los grandes 
desafíos de la vida. Al finalizar firmó sus libros a 
todos aquellos que se acercaron. 

 
 

(15 de junio de 2015) 
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Actos Administrativos 

Tomas de Posesión. 
 
 Posesión del Decano y de la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

 
D. Fernando Lara Ortega, Catedrático de Escuela 
Universitaria tomó posesión del cargo de Decano de la 
recién creada Facultad de Ciencias de la Salud. Al 
mismo tiempo la Secretaría Académica será ocupada 
por la Doctora María Angeles Martínez, quien tomó 
posesión en el mismo acto presidido por el Rector 
Magnífico de la Universidad de Burgos. El Secretario 
General les dio posesión de sus cargos. 
 
(10 de septiembre de 2014) 

 
 
 Posesión del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

 
Don Carlos Larrinaga González, Catedrático de Economía 
Financiera y Contabilidad tomó posesión como Decano 
ante el Secretario General y el Rector de la Universidad 
de Burgos, estuvo arropado por numerosos compañeros 
de la Facultad, el nuevo Equipo Decanal y la mayoría de 
Vicerrectores y Decanos de las diferentes Facultades y 
Centros. 
 
 

(24 de octubre de 2014) 

 
 
    Posesión del Decano de la Facultad de Humanidades y Comunicación. 

 
Don Ignacio Fernández de Mata, renueva su cargo 
como Decano pero ésta vez al frente de la recién 
creada Facultad de Humanidades y Comunicación.  El 
acto contó con la presencia de los Vicerrectores, los 
miembros del equipo del nuevo Decano y numerosos 
profesores y personal de administración y servicios. 
(20 de febrero de 2015) 

 
 
Marisa Corcuera Mendoza – Unidad de Protocolo -  Universidad de Burgos 

 

11 



Memoria  de Actividades 2014/2015   Unidad de Protocolo 

 

 
 Posesión de la Decana de la Facultad de Educación. Doña Gloria Diez Abad, Decana de la 

recién creada Facultad de Educación. 
Los miembros de su equipo, así como 
numerosos profesores, personal de 
administración y servicios, Decanos de 
otras Facultades y Vicerrectores 
arroparon a la Decana en su toma de 
posesión. 

       
       (20 de marzo de 2015) 

 
 
Firmas de Convenio 
 

 Firma del Convenio entre la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y la Universidad 

de Burgos por el que se determinan los efectos de la desadscripción de la Escuela 
Universitaria de Enfermería de Burgos. En la firma de 

este convenio estuvo presente el Rector de la 

Universidad de Burgos, el Consejero de Sanidad y 
Presidente de la Gerencia Regional de Salud, don Antonio 

María Sáez Aguado y el Director General de 
Universidades e Investigación, don Ignacio de los Ríos 

Rodicio.  

(3 de septiembre de 2014) 

 
 Firma del Convenio entre la Universidad de Burgos y la Fundación Cajacírculo. El rector, don 

Alfonso Murillo Villar y el presidente de Cajacíruculo Fundación Bancaria, don Luis Conde, 
firmaron este convenio que apuesta por la investigación en la Universidad de Burgos, a través 
de actividades vinculadas a la cátedra Mª Josefa Arnáiz. 

 
(22 de septiembre de 2014) 

 
 Firma del Convenio entre la Universidad de Burgos y la Fundación de los Rotarios. Este 

convenio tiene como finalidad conceder becas a alumnos de países menos favorecidos. El 
rector y el presidente de la Fundación privada humanitaria de los Rotarios Españoles, don 
Alejandro Amoedo Ruiz han suscrito un convenio para conceder becas tanto a alumnos de la 
UBU como a alumnos de países menos favorecidos que deseen cursar estudios en la 
Universidad de Burgos. 

(19 de diciembre de 2014) 
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 Firma del Convenio entre la Universidad de Burgos y la Consejería de Educación para el 
desarrollo de actividades asociadas a la 
investigación propias del Bachillerato de 
Investigación/Excelencia con los Institutos Félix 
Rodríguez de la Fuente y Pintor Luis Sáez. El 
Rector junto con el Consejero de Educación de 
la Junta de Castilla y León firmaron el convenio 
mencionado. Acompañados por los dos 
directores de los Institutos, los coordinadores de 

los bachilleratos de investigación / excelencia y dos alumnos, uno de cada Instituto. 
 

(23 de enero de 2015) 
 

 Firma del Convenio entre la Universidad de Burgos y el Grupo Julián. El director gerente del 
Grupo Julián y el rector de la Universidad de Burgos renovaron el convenio de colaboración. 
Tras la rúbrica se procedió a la entrega de dos vehículos para uso universitario. La 

cooperación entre la institución 
académica y el grupo empresarial 
incluye también el intercambio de 
experiencias en formación. Junto 
al rector y el director gerente está 
el director de Alfa Romeo España 
y el Vicerrector de Economía y 
Relaciones con la Empresa.  

 
 

(11 de febrero de 2015) 

 
 Firma del Convenio entre la Universidad de Burgos y  Campofrío Food Group. El rector 

rubricó un convenio con Pedro Ballvé, 
presidente del Grupo, por el que la 
empresa podrá hacer uso de varios 
laboratorios en la Facultad de Ciencias 
para proseguir con su actividad de I+D. 
La Universidad de Burgos apoyará la 
tarea investigadora del grupo cárnico 
que está basada en la seguridad 
alimentaria, el sabor y el disfrute, la 
salud y el precio.  
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                                                     (23 de febrero de 2015) 

  
 Firma del Convenio Colectivo de personal 

docente e investigador de las Universidades de 
Castilla y León. Los Vicerrectores de las cuatro 
universidades públicas firmaron junto con 
CCOO, CSIF, UGT y STECyL tras seis años de 
negociaciones difíciles.  

  
 
                                  (18 de marzo de 2015) 
 

 
 Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y la Asociación de 

Empresarios del Polígono de Villalonquéjar para el desarrollo conjunto de proyectos de 
formación, empleabilidad y desarrollo 
profesional y personal de los alumnos 
de la UBU. El polígono apostará por 
iniciativas como “universitario cantera” 
o “un día contigo” y trabajará en los 
programas de formación dual. Desde la 
Universidad, los investigadores 
buscarán una aplicación directa de sus 
trabajos que beneficien al tejido 
empresarial. 

 
   (14 de abril de 2015) 
 
 

 Firma del Convenio entre la Universidad de Burgos y la Asociación de Afectados de Parálisis 
Cerebral y afines (APACE). El rector, Alfonso Murillo Villar, y la presidenta de la Asociación, 
Evangelina Macho, se comprometieron en incrementar su colaboración con el desarrollo de 

iniciativas que llegarán tanto al 
ámbito académico como al de la 
discapacidad. La asociación regaló 
a la institución académica un 
cuadro, una representación del 
logotipo de la UBU realizado por 
los integrantes de la Asociación. 

 
 

(16 de abril de 2015) 
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 Firma del Convenio de Colaboración entre la 

Universidad de Burgos y la Asociación de Síndrome 
de Down Burgos. El rector, Alfonso Murillo Villar, y el 
representante legal de la Asociación, Luis Gaspar 
Mayoral impulsan, a través de este convenio, un 
programa de voluntariado. Una decena de 
universitarios participan en actividades de ocio y 
deporte de la asociación. 24 voluntarios atienden de 
manera individualizada y continua a 45 personas con 
síndrome de Down en programas de natación, baloncesto y fútbol. 

(27 de abril de 2015) 

 
 Firma del Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Burgos y Cadena Cope, 

Cadena Ser, Onda Cero y Radio Arlanzón.  El Convenio ha sido suscrito por el rector y los 
directores de las cadenas de radio para el desarrollo de diferentes actividades relacionadas 

con UBURadio para el 
intercambio de contenidos y 
espacios radiofónicos. 
También estuvo presente el 
coordinador de UBURadio, 
José María Chomón Serna. 

 
(14 de mayo de 2015) 

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

la Construcción de Castilla y León para el desarrollo de diferentes actividades. El Convenio 
ha sido suscrito por el rector y Presidente del Instituto, Álvaro Jaime Diaz. El fin de este 
convenio es ofrecer un curso sobre tecnología de modelado de Revit BIM, sin duda, la 
metodología de construcción más moderna, innovadora y con más demanda y edición de 
elementos.  

 (18 de mayo de 2015) 

 
 Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y Parkmusa. El Convenio 

ha sido suscrito por el rector y 
Presidente del Consejo de 
Administración de Parkmusa, 
Javier Lacalle Lacalle, Alcalde del 
Excmo. Ayuntamiento de Burgos. 
En la imagen les acompañan el 
Vicealcalde, el Secretario General 
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de la Universidad y el Vicerrector de Economía y Relaciones con la Empresa. El fin de este 
convenio es la elaboración de un recorrido virtual mediante fotografías panorámicas por las 
instalaciones del Fórum Evolución, así como el establecimiento de una reducción en el coste 
del aparcamiento y las salas del Fórum. 

(22 de mayo de 2015) 

 
 
 Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y la Fundación Miradas 

para la creación de la Cátedra de Autismo “Miradas por el Autismo”. El rector, Alfonso 
Murillo Villar y la presidenta de la Fundación Miradas, Simona Palacios Antón, rubrican la 
primera cátedra de autismo que existe en España. 

(9 de junio de 2015) 

 
 

 Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad de Burgos, la Confederación de 
Asociaciones Empresariales de Burgos y ASERCOMEX LOGISTIC para el Máster Universitario 

en Derecho de la Empresa y de los 
Negocios. El Rector junto con el Presidente 
de FAE y el Director General han suscrito 
este Acuerdo. Asercomex es uno de los 
ejemplos de colaboración entre empresa y 
Universidad, es la empresa burgalesa más 
importante en logística y se encargará del 
mecenazgo del título propio. 

 
(26 de junio de 2015) 

 
 

 Firma del Acuerdo Marco de Colaboración entre la Universidad de Burgos y Alsa Grupo 
S.L.U. La Universidad de Burgos y Alsa han llegado a un acuerdo para favorecer la movilidad 
de los estudiantes y personal de administración y servicios con un 15 por ciento de descuento 
en los desplazamientos de la compañía. 
 

(26 de junio de 2015) 

 
 

 Firma del Convenio de Movilidad.  La Universidad de Burgos y la Tarleton State University 
han suscrito un convenio de movilidad que permitirá a los alumnos de ambas instituciones 
cursar parte de sus estudios con pleno reconocimiento académico. El acuerdo afecta 
especialmente a los estudiantes de Educación y de Económicas y Empresariales durante el 
curso 2016-2017. 
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(8 de julio de 2015) 
 

 Firma del Convenio entre la Universidad de Burgos y la Fundación Caja Rural. La Universidad 
de Burgos y la Fundación Caja Rural, renuevan el acuerdo para dar 10 becas a alumnos de 
Ingeniería Agroalimentaria. En la presentación a los medios el director de Cajaviva Caja Rural 
defendió la necesidad de seguir apostando por unos estudios que permiten que siga habiendo 
profesionales cualificados en un sector fundamental en el desarrollo económico de Burgos y 
de Castilla y León. . En los más de ocho años que llevan colaborando ambas entidades han 
pasado 120 alumnos para realizar prácticas. Un 15% se han incorporado a la plantilla de forma 
definitiva.  

  (28 de julio de 2015) 
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ACTOS ACADÉMICOS EN FACULTADES Y CENTROS 

 

 Ceremonia fin de carrera de la Licenciatura en Química, Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Grado en Química, Máster en Cultura del Vino: Enoturismo en la Cuenca del Duero, 
Máster en Química Avanzada, Máster en Seguridad y Biotecnología alimentarias. El rector presidió 
la ceremonia de Graduación acompañado del decano de la Facultad, don Gonzalo Salazar 
Mardones, el Vicedecano, los coordinadores de los Grados y la Secretaria Académica de la 
Facultad quien realizó el llamamiento de los graduados, los miembros de la Mesa les 
entregaban los diplomas una vez los coordinadores les habían impuesto las becas. 

 

                           
 

 (18 de octubre de 2014) 
 

 Ceremonia de Inauguración del Curso Académico 2014-2015 del Programa Interuniversitario de la 
Experiencia de Castilla y León. El Rector Magnífico 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 el 
Teniente de Alcalde del Excmo. 

Ayuntamiento de Burgos, don Fernando Gómez Aguado.          

 (23 de octubre de 2014) 
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 Graduación de los nuevos Diplomados en Relaciones Laborales. Un año más el Colegio de San 
Agustín acogió a los nuevos graduados, el Rector Magnífico de la Universidad de Burgos y el 
Excmo. Sr. Alcalde de Burgos presidieron esta Graduación. Primera graduación en calidad de 
grado tras la implantación de Bolonia. Familiares y amigos llenaron el Salón. 

 
(23 de octubre de 2014) 

 
 

 Ceremonia fin de carrera de Arquitectura Técnica. El Vicerrector de Infraestructuras y Nuevas 
Tecnologías, don Juan Manuel Manso Villalaín, junto con el Director de la Escuela Politécnica 
Superior, don Rubén Gómez Cámara, el Secretario del Colegio Oficial de Aparejadores 
Arquitectos Técnicos de Burgos, don Juan José Prior Laso, el padrino de esta promoción don 
Luis Serra María Tomé y el Secretario Académico de la Escuela, don Pedro Luis Sánchez 
Ortega compusieron la Mesa Presidencial en el acto de graduación de más de 100 alumnos de 
esta promoción de titulados en Arquitectura Técnica y del Grado.  El Colegio entregó los 
premios a los mejores expedientes académicos.  

                      (14 de noviembre de 2014) 
 

 
 Ceremonia de fin de carrera de Ingeniería Técnica Agrícola y Grado en Ingeniería Agroalimentaria y 

del Medio Rural. El Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria, don René Payo 
Hernanz, junto con el Director de la Escuela Politécnica Superior, don Rubén Gómez Cámara, 
el Delegado del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla-Duero, don Carlos 
Gutiérrez Alameda, el padrino de esta promoción don Luis Alberto Núñez Recio y el Secretario 
Académico de la Escuela, don Pedro Luis Sánchez Ortega entregaron los diplomas e 
impusieron las becas a los nuevos graduados. 

(21 de noviembre de 2014) 
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 Ceremonia de fin de carrera del Grado en Administración y Dirección de Empresas y del Grado en 
Finanzas y Contabilidad. El Rector presidió  el acto de graduación de los titulados en el año 

2013-2014 junto con 
el Decano de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales, la 
Vicedecana, doña 
Marta García Marín, el 
padrino de la 
promoción, don Óscar 
López de Foronda 

Pérez y una ex alumna de la Facultad, doña María Isabel González Pérez, Técnico de 
planificación y control de gestión en CajaViva Caja Rural. El Aula Magna del Hospital del Rey 
acogió a los nuevos graduados y a sus familiares y amigos. Doña Laura Ferreiro López, 
intervino en representación de sus compañeros titulados. 

(28 de noviembre de 2014) 
 
 

 Ceremonia de fin de carrera de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, de la 
Diplomatura en Ciencias Empresariales y del Máster en Administración y Dirección de Empresas 
(MBA).  El Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria presidió  el acto de graduación 

de los titulados en el año 
2013-2014 junto con el 
Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Empresariales, la 
Vicedecana, doña Marta 
García Marín, el padrino 
de la promoción, don 
Luis Fernando Rueda 
Junquera y un ex alumno 
de la Facultad, don 

Miguel Ángel Magallares Temiño, colaborador en la Secretaría de Estado de Asuntos 
Exteriores. El Aula Magna del Hospital del Rey acogió a los nuevos graduados y a sus 
familiares y amigos. Doña Leire López Alonso, intervino en representación de sus compañeros 
titulados. 

(28 de noviembre de 2014) 
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 Ceremonia de fin de carrera de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. El Vicerrector de 
Infraestructuras y Nuevas Tecnologías, don Juan Manuel Manso Villalaín junto con el Director 
de la Escuela Politécnica Superior, don Rubén Gómez Cámara, el representante provincial de 

Burgos del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la 
Demarcación de Castilla y León, don 
Carlos Arce Díez, el padrino, don  
Francisco Bueno Hernández y el 
Secretario Académico de la Escuela, 
don Pedro Luis Sánchez Ortega, 
quien se encargó de realizar el 
llamamiento de los Graduados. Don 

David López Hurtado intervino en representación de todos sus compañeros de promoción. 
 

(28 de noviembre de 2014) 
 
 Ceremonia de fin de carrera de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, del Grado en Ingeniería de 

Tecnología de Caminos y Grado en Ingeniería Civil. El Vicerrector de Infraestructuras y Nuevas 
Tecnologías, don Juan Manuel 
Manso Villalaín junto con el 
Director de la Escuela 
Politécnica Superior, don Rubén 
Gómez Cámara, el Decano del 
Colegio de Ingenieros de Obras 
Públicas, el padrino, don  José 
Luis Hernando Ibeas y el 
Secretario Académico de la 
Escuela, don Pedro Luis Sánchez 
Ortega, quien se encargó de 
realizar el llamamiento de los Graduados. Don Javier Sanz de Galdeano y don Alejandro 
Lanuza García intervinieron en representación de todos sus compañeros de promoción. 
 

(28 de noviembre de 2014) 
 
 Ceremonia de fin de carrera del Grado en Informática,  Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, 

Ingeniería en Informática y Máster Universitario en Ingeniería Informática. El Vicerrector de 
Profesorado y Personal de Administración y Servicios, don Alfredo Bol Arreba junto con el 
Director de la Escuela Politécnica Superior, don Rubén Gómez Cámara, el Vicedecano del 
Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León, don Jacinto Canales Caso, 
el padrino de esta promoción don Álvaro Herrero Cosío y el Secretario Académico de la 
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Escuela, don Pedro Luis Sánchez Ortega compusieron la Mesa Presidencial en el acto de 
graduación de esta promoción. El alumno, don David Herrero de la Peña intervino en nombre 
de todos sus compañeros. 

 

  (6 de marzo de 2015) 

  Ceremonia de fin de carrera de Ingeniería Técnica Industrial,  Ingeniería de Organización Industrial,  
Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Grado en 
Ingeniería de Organización Industrial, Máster Universitario en Ingeniería Industrial, Máster 
Interuniversitario en Integridad y Durabilidad de Materiales. El Rector Magnífico de la 
Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo Villar junto con el Director de la Escuela 
Politécnica Superior, don Rubén Gómez Cámara, entregaron los Diplomas a los nuevos 
Graduados, el padrino de esta promoción, don Jesús Peláez Vara, les impuso las becas y el 
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, don Agapito Martínez Pérez, 
entregó de los premios a los mejores proyectos fin de carrera, también, el Decano del Colegio 
de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia, don Javier Cobo Valeri entregó premios a los 
mejores expedientes.; el Secretario Académico de la Escuela, don Pedro Luis Sánchez Ortega 
realizó el llamamiento de los alumnos. Don David Eladio Acero Gallo, intervino en 
representación de sus compañeros. 

 
(13 de marzo de 2015) 
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 Entrega de Diplomas a los alumnos del proyecto Estalmat  “Estimulación del Talento Matemático”. 
El Vicerrector de Profesorado y Personal de Administración y Servicios presidió la entrega de 
Diplomas y Clausura del Curso 2015-2015, representantes de este proyecto a nivel local y 
regional acompañaron a los alumnos y familiares. El Vicepresidente de la Fundación Caja 
Rural también compartió mesa como mecenas de este proyecto. 

 
(20 de mayo de 2015) 

 
 

 Graduación del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León. Promoción 2012-15. 
El Rector, don Alfonso Murillo Villar, presidió esta ceremonia acompañado del Gerente 

Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León, don Ignacio Díez Azcárraga, del Vicerrector de 
Estudiantes y Extensión Universitaria y de la Directora 
del Programa en la Universidad de Burgos, doña Carmen 
Palmero Cámara. Estuvieron acompañados pr 
representantes de los diferentes municipios donde la 
Universidad de la Experiencia tiene sede, concejales del 
Ayuntamiento de Villarcayo, de Aranda de Duero y de 
Miranda de Ebro. El Programa cuenta con cuatro sedes: 

Aranda, Burgos, Miranda y Villarcayo. 
                                        (22 de mayo de 2015) 

 
 

 Entrega de Diplomas Universidad Abierta. El Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria 
junto con la Directora del Programa Interuniversitario de la Experiencia en la Universidad de 
Burgos realizaron la entrega de Diplomas de la Universidad Abierta. Se pudo escuchar una 
representación de los diferentes coros de las Sedes que componen el Programa. 

 
(22 de mayo de 2015) 
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 Ceremonia de Graduación del Grado en Maestro de Educación Infantil (Grupo B). El Rector 
Magnífico de la Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo Villar, presidió esta ceremonia 

junto con la Decana de la Facultad de Educación, doña Gloria Díez Abad, estuvieron 
acompañados por la madrina, doña Alejandra Hernando Garijo y por la coordinadora de 
Grado, doña Esther Ruiz Palomo. Doña Sara Alonso Puente y doña Nuria Daniela Olivet 
Carretero intervinieron en representación de todos sus compañeros.   

(18 de junio de 2015) 
 

 Ceremonia de Graduación del Grado en Maestro de Educación Infantil (Grupo A). El Secretario 
General, don José María García-Moreno 
Gonzalo presidió esta ceremonia junto con 
la Decana de la Facultad de Educación, 
doña Gloria Díez Abad. El padrino de esta 
promoción, don José Ignacio Moraza 
Herran impuso las becas a los alumnos tras 
un emotivo discurso. Las alumnas doña 
Vanesa del cAmpo Roca y doña Rakel 
Sardón Martíenz de Arenaza intervinie-ron 
en nombre de sus compañeros. 

(18 de junio de 2015) 
 

 Ceremonia de Graduación del Grado en 
Pedagogía. El Vicerrector de Estudiantes 
y Extensión Universitaria presidió esta 
ceremonia. Estuvo acompañado por la 
coordinadora del Grado, doña Raquel de 
la Fuente Anuncibay, el padrino, don 
Francisco Javier Villar Mata y la profesora 
doña Nuria Alonso Alcalde quien realizó 
el llamamiento de los alumnos. 

(18 de junio de 2015) 
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 Ceremonia de Graduación del Grado en Enfermería. El Vicerrector de Ordenación Académica y 
Calidad presidió la ceremonia junto con el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, don 
Fernando Lara Ortega. En la mesa también les acompañaba la Secretaria Académica, doña 
María Ángeles Martínez Martín, la profesora María del Pilar Antolín de las Heras quien realizó 
el llamamiento mientras que el padrino imponía las becas. Don David Sáiz Izquierdo realizó la 
intervención en nombre de todos sus compañeros. 

 

 
(19 de junio de 2015) 

 
 Ceremonia de Graduación del Grado en Terapia Ocupacional. El Vicerrector de Ordenación 

Académica y Calidad presidió la 
ceremonia junto con el Decano de 
la Facultad de Ciencias de la Salud, 
don Fernando Lara Ortega. La 
madrina, doña Malena Melogno 
Klinkas impuso las becas a los 
nuevos graduados mientras que el 
coordinador del Grado, don Marío 
del Líbano Miralles realizaba el 
llamamiento. Dña. Isabel González 
de la Arena realizó la intervención 
en nombre de sus compañeros. 

 
(19 de junio de 2015) 

 
 
 

 Ceremonia de Graduación del Grado en Maestro de Educación Primaria. El Vicerrector de 
Profesorado y Personal de Administración y Servicios, don Alfredo Bol Arreba presidió esta 
ceremonia de graduación. Estuvo acompañado por el Secretario Académico de la Facultad, 
don Delfín Ortega Sánchez, por la madrina, doña Ileana María Greca Dufranc, quien impuso 
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las becas a los alumnos después de su intervención y el profesor don Bruno Pedro Carcedo de 
Andrés quien realizó el llamamiento de los alumnos. 

(25 de junio de 2015) 

 
 
 Ceremonia de Graduación del Grado en Maestro de Educación Primaria. El Secretario General, don 

José María García-Moreno Gonzalo presidió esta ceremonia de graduación. Estuvo 
acompañado por el 
Secretario Académico de 
la Facultad, don Delfín 
Ortega Sánchez, por la 
madrina, doña Ileana 
María Greca Dufranc, 
quien impuso las becas a 
los alumnos después de 
su intervención y el 
profesor don Bruno 
Pedro Carcedo de Andrés 
quien realizó el 

llamamiento de los alumnos. 
(25 de junio de 2015) 

 
 

 Ceremonia de Graduación del Grado en Historia y Patrimonio. El Vicerrector de Estudiantes y 
Extensión Universitaria, don René Payo Hernanz, presidió esta graduación, estuvo 
acompañado por el Decano de la Facultad de Humanidades y Comunicación, don Ignacio 
Fernández de Mata, el padrino de los nuevos graduados, don Óscar Raúl Melgosa Oter y el 
profesor don Antonio Fernández Sánchez. 

(25 de junio de 2015) 

 
 Ceremonia de Graduación del Grado en Educación Social. El Vicerrector de Economía y Relaciones 

con la Empresa, don José Luis 
Peña Alonso presidió esta 
ceremonia. Estuvo acompañado 
por el coordinador de Grado, don 
José Luis González Castro, el 
padrino, don Rafael Calvo de León 
y el profesor don Juan Pablo 
Pizarro Ruiz quien se encargó de 
realizar el llamamiento de los 
alumnos. Don Francisco Javier 
Sanz Jiménez y doña Lara Sánchez 
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Gil intervinieron en representación de sus compañeros. 
 

(26 de junio de 2015) 

 
 Ceremonia de Graduación del Grado en Español: Lengua y Literatura. El Vicerrector de Estudiantes 

y Extensión Universitaria presidió esta graduación, estuvo acompañado por el Decano de la 
Facultad de Humanidades y Comunicación y el padrino de los nuevos graduados, don Antonio 
Álvarez Tejedor.  Don Álvar Cavia Marañón y doña Mireya Echeveste Izquierdo intervinieron 
en nombre de sus compañeros.  

(26 de junio de 2015) 

 
 

 Ceremonia de Graduación del Grado en Comunicación Audiovisual. El Vicerrector de 
Infraestructuras y Nuevas Tecnologías, don Juan Manuel Manso Villalaín, presidió esta 
ceremonia acompañado de la Vicedecana la Facultad de Humanidades y Comunicación, doña 
Sonia Serna Serna. La madrina, doña Fátima Gil Gascón, impuso las Becas a los alumnos 
mientras que el profesor don Miguel Ángel Moreno Gallo realizaba el llamamiento. 
   

(26 de junio de 2015) 

 
 Ceremonia de Graduación del Grado en Ciencia Política y Gestión Pública y de la programación 

conjunta: Licenciatura en Derecho y administración y dirección de Empresas. El Rector de la 
Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo Villar, presidió esta ceremonia acompañado por 
la Decana de la Facultad de Derecho, doña María Teresa Carrancho Herrero, el Secretario 
Académico, don José María Caballero Lozano y las dos madrinas de las distintas titulaciones, 
doña Ana Cristina Andrés Domínguez de la programación conjunta y doña María Ángeles 
Madrid Arlanzón  del Grado en Ciencias Política y Gestión Pública. Doña Ángela Calvo San 
Juan, don Raúl Riaño García, doña Andrea Teresa Gil y don Steven Jiménez Chevite se 
encargaron de realizar las intervenciones en nombre de sus compañeros. 

 
(26 de junio de 2015) 

 
 Ceremonia de Graduación del Grado en Derecho. La Vicerrectora de Internacionalización y 

Cooperación, doña Elena Vicente Domingo presidió esta ceremonia. Estuvo acompañada por 
la Decana de la Facultad de Derecho, doña María Teresa Carrancho Herrero, el Secretario 
Académico y el padrino, don Florentino Ruiz Ruiz. La intervención, por parte de los alumnos, 
la llevaron a cabo don Jaime Rodríguez Carlón, doña Ester Renedo Santamaría y don Miguel 
Antonio Mallén San Miguel. 

(26 de junio de 2015) 
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 Ceremonia de Graduación de la VIII Promoción del Curso Especialista Universitario en Gestión y 
Administración Inmobiliaria. El Vicerrector de Economía y Relaciones con la Empresa, don José 

Luis Peña Alonso presidió esta 
Graduación. En la mesa le 
acompañaban don Salvador 
Díez Llopis, Presidente del 
Consejo General de Colegios de 
Administradores de Fincas de 
España, Enrique Vendrel 
Santiveri, Director de la Escuela 

de Formación del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas y Presidente del 
Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona, don Sergio Javier Carrasco Saiz, 
Presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Administradores de Fincas de Castilla y 
León y don Jaime Santamaría Vega, experto en Gestión de la Comunicación y Consultor, quien 
impartió la conferencia de clausura que trató sobre “Comunicación efectiva”. 

(10 de julio de 2015) 
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Entrega de Premios y Homenajes 

 Sentido Homenaje al profesor Juan Manuel de la Fuente Sabaté. El Rector de la Universidad de 
Burgos, don Alfonso Murillo Villar, presidió este acto homenaje para recordar la catedrático 
fallecido en junio pasado, profesor de la Facultad  de Ciencias Económicas y Empresariales y 
perteneciente al Departamento de Economía y Administración de Empresas. Miembros de la 
comunidad universitaria, compañeros, amigos y familiares de la Universidad de Burgos y de 
otras universidades del territorio español se dieron cita en el Salón de Actos de Facultad para 
recordarle. Se creará una cátedra con su nombre y se dará, también, su nombre a una de las 
menciones de mejor trabajo final de Grado. 

 (24 de octubre de 2014) 
 

 Acto de Entrega de la IIIª Edición de los 
Premios Consejo Social de la Universidad 
de Burgos. El Aula Magna acogió esta 
entrega de Premios El Rector de la 
Universidad de Burgos y el Presidente 
del Consejo Social de la Universidad de 
Burgos presidieron la entrega de 
Premios de esta IIIª edición. Los 
Patrocinadores de los Premios, 
Fundación Endesa, Gonalpi, Grupo 
Promecal y Telefónica España 

estuvieron presentes en la entrega de los galardones con los que se pretende reconocer el 
trabajo que vienen realizando los miembros de la comunidad universitaria, ya que están 
destinados a Alumnos, a Profesores premiando la innovación docente y al Personal de 
Administración y Servicios.  

 

(15 de diciembre de 2014) 
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 El Colegio de Aparejadores Técnicos e Ingenieros de Edificación de Burgos premia los 20 años de la 
UBU. El Colegio de Aparejadores quiso distinguir a la Universidad de Burgos por la 

colaboración que se ha ido 
incrementando durante los 20 años, 
desde su creación. En un acto en el 
que se entregaron otras distinciones, 
la Universidad de Burgos fue 
nombrada Colegiada de Honor, este 
galardón fue recogido por el rector 
magnífico de la Universidad, don 

Alfonso Murillo Villar. 

(20 de enero de  2015) 

 Entrega de premios de la IX Edición del Festival Creando. Este certamen está organizado por los 
alumnos de Comunicación Audiovisual, apuesta por la creatividad y originalidad audiovisual. 
Se entregaron los premios a los trabajos ganadores en las modalidades de mejor 
cortometraje, corto de animación, fotografía y spot viral. 

(8 de mayo de  2015) 

 Entrega de las distinciones a las empresas que facilitan la empleabilidad de los alumnos. III Gala de 
reconocimiento empresarial por la Universidad de Burgos. El rector, autoridades académicas, el 
Alcalde, representantes de diferentes Instituciones se dieron cita para apoyar a las empresas 
burgalesas que apuestan por los jóvenes universitarios. Las empresas distinguidas fueron 
Desmasa en la categoría de Investigación, Desarrollo e Innovación, Santander Universidades, 
en la categoría de Mejora de la Empleabilidad. En Desarrollo de Programas de Cooperación 
Educativas se destacaba la labor de Caja Rural Burgos, Fuenpelayo, Segovia y Casteldans; 
Smurfit Kappa en Desarrollo de Programas de Formación práctica para titulados 
universitarios. Fundación ONCE recibió un reconocimiento por su apoyo a estudiantes con 
discapacidad. 

              (21 de mayo de  2015) 
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 Entrega de los Trofeos del Deporte, Trofeo Rector Universidad de Burgos. De nuevo el Aula Magna 
fue el escenario elegido para realizar la entrega de los Premios a los Deportistas 
Universitarios, también se entregaron Menciones Especiales, Trofeo Rector de Castilla y León 
y Campeonatos de España Universitarios. Representantes del Ayuntamiento, de la Junta de 

Castilla y León y de diferentes 
Entidades Deportivas y financieras 
se dieron cita con las autoridades 
académicas y deportistas que 
acudieron a la cita para homenajear 
a los premiados.  

(2 de junio de 2015) 

 

 Entrega de los VII Premio OGEGON. Adisseo, Premio OGECON 2015 por la Gestión de conocimiento. 
Su apuesta por el talento, el saber hacer y la creatividad de sus 120 trabajadores han sido el 
detonante para que el premio recayera en Adisseo. Los certificados que se entregan en cada 
edición han recaído en Gala y Norteña de Aplicaciones y Obras. La Confederación de 
Asociaciones de Empresarios de Burgos (FAE) junto con la Fundación General de la 
Universidad de Burgos han creado estos premios con el fin de reconocer a las empresas 
burgalesas su empeño y talento. 

(19 de junio de 2015) 

 Entrega de la Placa de la Universidad de Burgos al catedrático Príncipe de Asturias en la Universidad 
Georgetown, don Jordi Garcés Ferrer. La Universidad de Burgos reconoce la trayectoria y el 
trabajo desempeñado con un grupo de investigación de la Facultad de Educación a don Jordi 
Garcés Ferrer. En un acto presidido por el Rector y acompañado por la Decana de la Facultad 
de Educación y el Secretario General el catedrático Príncipe de Asturias recibió la Placa de la 
Universidad, uno de las mayores distinciones de esta Institución. Jordi Garcés, experto en 
políticas de bienestar macrosociales,  habló del “Paradigma interdisciplinar en la investigación 
científica actual. 
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(21 de junio de 2015) 

OTROS ACTOS 

Actos para la Comunidad Universitaria (bienvenida a los alumnos, foro de empleo, conciertos, 
exposiciones, cursos de verano, UBU-Activa, presentaciones, visitas, 20 aniversario de la 
Universidad de Burgos …)  

 

 Bienvenida a los estudiantes extranjeros. La Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación 
dio la bienvenida a cientos sesenta alumnos de 26 países que cursarán sus estudios en la 
Universidad de Burgos durante el primer cuatrimestre. De ellos, 59 son Erasmus y el resto 
entre convenios y otros programas de ayudas al estudio en un país extranjero. 

(8 de septiembre de 2014) 

 Bienvenida a los estudiantes. El Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria, en nombre 
del Rector, recibió a los alumnos para darles la bienvenida a la Universidad de Burgos, él y 
diferentes responsables de los servicios explicaron a los nuevos estudiantes las actividades y 
prestaciones que podrán encontrar en la Universidad, tutorías, becas y servicios académicos y 
culturales. 

(18 de septiembre de 2014) 

 Delegaciones de otras Universidades visitan la Universidad. La Universidad de Burgos recibió a 
representantes de diez universidades de EE.UU y Canada. También recibió a una delegación 
de la Qingdao TEchnological Universtiy, China. Visitarón la Escuela Politécnica Superior para 
conocer los laboratorios, las aulas, los talleres y la oferta formativa que se imparte. La 
institución asiática tiene 3 campus con distintos grados. 

(20 de octubre de 2014) 

 XII Encuentro UBU-ACTIVA-FAE. El rector 
presidió el XII Encuentro de UBU-ACTIVA-
FAE, esta vez el invitado de honor fue don 
Tomás Ramón Fernández, Catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad 
Complutense de Madrid. Estuvo 
acompañado por el Vicerrector de 
Economía y Relaciones con la Empresa, don 
José Luis Peña Alonso, el patrocinador de la 
Cátedra “Francisco González Alonso”, don  
Francisco González García y el 
Vicepresidente de FAE, don Gonzalo López 
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Recio. Don Félix Yáñez, artista plástico y escultor burgalés, entregó a nuestro invitado la 
escultura realizada por él como recuerdo por su presencia en esta actividad.  

(30 de octubre de 2014) 

 

 Foro de la Cultura: Diálogo en la Universidad. MARC AUGÉ. Dentro del 
Foro de la Cultura celebrado en la ciudad de Burgos, la Universidad 
acogió en el Aula Romeros de la Facultad de Derecho “Diálogo con 
Marc Augé” a cargo del Decano de la Facultad de Humanidades y 
Educación. Numerosos alumnos y profesores no quisieron perderse 
esta cita con el antropólogo francés. 

 

(7 de noviembre de 2014) 

 

 Inauguración de la tienda oficial de la Universidad de Burgos: UBUEspacio. Este espacio ha 
contado con el apoyo de la División Global Santander Universidades, numerosos responsables 
de esta entidad financiera se dieron cita, “estamos impresionados de cómo esta Universidad 
es capaz de combinar historia y tradición con absoluta modernidad”, aseguró Pedro Alonso, 
subdirector general adjunto y responsable de Santander Universidades España. El rector junto 
con responsables de la institución burgalesa y los representantes de Santander Universidades 
estuvieron viendo los productos y comprando una selección de ellos. 

              

(13 de noviembre de 2014) 

 

 Día de los músicos. Santa Cecilia en la Universidad de Burgos. La Universidad de Burgos se sumó a 
la festividad de Santa Cecilia patrona de los músicos con un concierto en la Iglesia del Hospital 
del Rey. Los participantes en esta fiesta fueron, además del Coro de la Universidad, 
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estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. Esta actividad está 
organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria y el Consejo de 
Alumnos de la Universidad (CAUBU). 

(20 de noviembre de 2014) 

 

 La Universidad presenta sus Equipos Deportivos. El Aula Magna del Hospital del Rey acogerá esta 
presentación de los deportistas universitarios. Se dieron cita más de 200 jugadores, 
entrenadores, delegados de los equipos federados de la Universidad de Burgos junto con los 
directivos de los Clubes que mantienen convenios. También estuvieron presentes autoridades 

académicas, entidades financieras y 
representantes locales. El Rector finalizó 
el acto con una intervención. Tras el 
Gaudeamus Igitur se procedió a realizar la 
foto de familia. 

(25 de noviembre de 2014) 

 

 

 II Liga de debate universitaria del Trofeo Rector de la Universidad de Burgos. El Vicerrector de 
Estudiantes y Extensión Universitaria 
explicó que los objetivos de esta 
actividad no eran otros que: “fomentar 
entre nuestros estudiantes habilidades 
sociales como hablar en público,  el 
establecimiento del diálogo como 
herramienta intelectual y de trabajo, y 
promover la adquisición de competencias 
transversales como la oratoria, la 
argumentación y la búsqueda de 
información rigurosa”. En esta segunda 
Liga han participado 4 equipos compuestos por 4 o 5 alumnos/as de la Universidad de Burgos. 

(27 de noviembre de 2014) 

 

 Navidad a la luz de las Velas. Título del concierto de Navidad que el Coro de la Universidad de 
Burgos ofreció en la Iglesia de San Lesmes. Presentó una cuidada selección de música en la 
que hubo una dedicación especial a María y a Santa Teresa, en el año de la celebración de su 
quinto centenario. 
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(18 de diciembre de 2014) 

 

 Presentación Centros Yuzz. El concurso de talento Yuzz permite crear 8 empresas y 28 empleos. 
Esta es  ya la cuarta edición y la 
Universidad de Burgos se ha sumado a la 
iniciativa con el objeto de captar 
participantes y asesorarlos. De Burgos 
saldrán 20 proyectos para la fase final. El 
rector, don Alfonso Murillo Villar, estuvo 
acompañado por don Manuel Redondo 
García, responsable de planificación y 
gestión del Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) y del Vicepresidente del 
CEEI, Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos.  

(21 de enero de 2015) 

 

 Creatividad e Investigación se dan la mano en la IV First Lego League que se celebra en la Escuela 
Politécnica Superior (Universidad de Burgos). 
Esta competición se lleva a cabo desde el 
Vicerrectorado de Investigación. El 
Vicerrector don Jordi Rovira Carballido ha 
coordinado, dirigido este proyecto con gran 
maestría. Más de 300 niños y jóvenes (entre 
6 y 16 años) compitieron con robots 
construidos con piezas Lego. Esta 
competición está presente en 61 países que 
promueve la cultura científica y la innovación 
en escolares invitándoles a participar en una experiencia única. La Universidad de Burgos 
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albergó, de nuevo, uno de los dos torneos clasificatorios de la comunidad autónoma que 
permitirá a dos equipos el pase a la final nacional. Actividades lúdicas para los más pequeños 
y entrega de premios para los jóvenes. 

    

(21 de enero de 2015) 

 LI Olimpiada Matemática Española. Desde el Departamento de Matemáticas y Computación se 
ha organizado la entrega de los diplomas a los alumnos clasificados en la fase local de los 
distritos Universitarios de Castilla y León. La directora del Departamento, doña Sagrario 
Beltrán Calvo, presentó al Profesor Francisco Bellot Rosado, que intervino con una ponencia 
sobre: “Una breve selección de problemas no convencionales”. En la mesa estuvieron 
presentes los Vicerrectores de todos los campus de las universidades públicas de Castilla y 
León. El Vicerrector de Profesorado y Personal de Administración y Servicios de la Universidad 
de Burgos presidió este acto.  

 

(19 de febrero de 2015) 

 

 Presentación de la Obra: Villasur de Herreros y 
Urrez. Dos pueblos del alto Arlanzón en la Historia. 
Tras el convenio firmado en marzo de 2013 
para la realización de un estudio científico 
sobre la historia de la villa de Villasur de 
Herreros se presenta la obra en la Sala de 
Juntas de Rectorado. El Secretario General, don 
José María García-Moreno, presidió esta 
presentación acompañado de los autores de la 
obra, doña Berta Balbás Arranz y don Luis 
Martínez García, Catedrático de Historia 
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Medieval de la Universidad de Burgos. También estuvo presente el Alcalde-Presidente de 
Excmo. Ayuntamiento de Villasur de Herreros y el Concejal de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales.                          

 (19 de marzo de 2015) 

 

 Puertas abiertas a los estudiantes de bachillerato. Estudiantes de Bachillerato y FP conocen de 
primera mano las instalaciones de la Universidad de Burgos y sus titulaciones. La Vicerrectora 
de Internacionalización y Cooperación, doña Elena Vicente Domingo, les recibe en el Aula 
Magna para comentarles todo lo que la Universidad de Burgos puede ofrecerles. El 
Vicerrector de Estudiantes les comenta la jornada, ya que, todos podrán visitar las diferentes 
Facultades y Centros donde serán recibidos por los Decanos y Directores. 

(25 de marzo de 2015) 

 Puertas abiertas a los estudiantes de bachillerato. Estudiantes de Bachillerato y FP conocen de 
primera mano las instalaciones de la Universidad de Burgos y sus titulaciones. El Vicerrector 
de Economía y Relaciones con la Empresa, don José Luis Peña Alonso, les recibe en el Aula 
Magna para comentarles todo lo que la Universidad de Burgos puede ofrecerles. El 
Vicerrector de Estudiantes les comenta la jornada, ya que, todos podrán visitar las diferentes 
Facultades y Centros donde serán recibidos por los Decanos y Directores. 

(26 de marzo de 2015) 

 Concierto del Coro de la Universidad de Burgos. Esta vez tuvo lugar en el Patio de la Casa del 
Cordón, junto con la Caixa y la Fundación Caja Burgos se presentó este concierto donde se 
interpretaron obras de Maurice Durufflé, Henry Purcell, Georges Bizet…, entre otros. Una vez 
más hicieron las delicias de los allí presentes. 

(11 de abril de 2015) 

 Presentación ante los medios de comunicación de la I Feria de Ciencia y Tecnología. El Vicerrector 
de Investigación, don Jordi Rovira Carballido 
presentó junto con la Directora General de 
Innovación Educativa y Formación del profesorado 
de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla 
y León y el Director del Torneo WRO, don Álvaro 
Herrero Cosío, entre otros presentaron ante los 
medios todas las actividades que se van a llevar a 
cabo durante toda la jornada del día 16 de mayo en 
la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Burgos. Talleres, conferencias, concursos y un 
torneo de Robótica que se celebrará paralelamente.  

(27 de abril  de 2015) 
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 Presentación ante los medios de comunicación del XIV Foro de Empleo de la Universidad de Burgos. 
El rector de la Universidad de Burgos junto con los responsables directos de llevar a cabo esta 
nueva edición del Foro de Empleo presentaron las novedades que reunirá este año. 55 
empresas presenciales más 15 a través de soporte digital estarán presentes en una edición en 
la que los perfiles más demandados serán los de ingenieros, administradores y directores de 
empresa, terapeutas ocupacionales y enfermeros.  

(28 de abril  de 2015) 

 XIII Encuentro UBU-ACTIVA-FAE. El Rector de la Universidad 
de Burgos, don Alfonso Murillo Villar presidió el XIII 
Encuentro que tuvo como protagonista al burgalés don 
Pedro Ballvé Lantero, presidente de Campofrío. Don 
Francisco González García, patrocinador de la Cátedra por 
la que se realizan estos Encuentros estuvo presente, así 
como el presidente de la Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Burgos, FAE. Numerosos alumnos 
acudieron a esta nueva cita de Ubu-Activa-Fae, así como 
empresarios, entidades financieras y autoridades locales. 

(5 de mayo de 2015) 

 

 XIV Foro de Empleo de la Universidad de Burgos. El rector de la Universidad de Burgos 
acompañado del Alcalde de la ciudad y de numerosas autoridades locales y académicas 

hicieron un recorrido por los stands 
del XIV Foro de Empleo ubicado en 
el Fórum Evolución. Mesas 
redondas, conferencias se dieron 
cita durante las dos semanas en las 
que se desarrollaron actividades 
encaminadas a orientar y buscar una 
experiencia laboral a los jóvenes 
universitarios. Las empresas 
demandan un buen currículum, 
competencias más allá de la 

formación e idiomas, no un idioma, sino idiomas y con niveles que les permita desenvolverse 
en un entorno laboral.  
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               (13 de mayo de 2015) 

 

 Puertas abiertas para padres. El Rector acompañado de la Vicerrectora de Internacionalización, 
del Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria, del Vicerrector de Economía y 
Relaciones con la Empresa, de todos los Decanos de las Facultades y Directores respondieron 
a las preguntas de los padre.  Preocupación por las becas, los idiomas, las dobles titulaciones 
fueron entre otros muchos asuntos los que más destacaron.       

                    (15 de mayo de 2015) 

 

 I Torneo Regional de Debate Universitario de Castilla y León. El Vicerrector de Investigación de la 
Universidad de Burgos junto con los coordinadores de esta Feria realizaron una programación 
que llevaba desde talleres de robótica, química, nutrición, motores, drones y minisatélites. 
Además hubo conferencias, actuaciones en una cita que reunió a estudiantes de primaria, 
secundaria y bachillerato con el fin de impulsar las vocaciones científico tecnológicas entre 
ellos.  

(16 de mayo de 2015) 

 III Gala de Reconocimiento Empresarial de la Universidad de Burgos que se enmarca dentro del 
XIV Foro de Empleo. Con este acto se pretende reconocer y agradecer la implicación, el 
esfuerzo y la colaboración del tejido empresarial burgalés con la Universidad de Burgos. 
Según comentó el rector en su intervención para dar por finalizada esta 3ª edición “es el 
producto de un esfuerzo colectivo que ha derivado en la Universidad de todos” y expresó su 
agradecimiento a todas las empresas burgalesas. Se entregaron los siguientes 
reconocimientos: Reconocimiento en la categoría de  Investigación, Desarrollo e Innovación, a 
DESMASA, S.L.; Reconocimiento en la Categoría Mejora de la Empleabilidad, a SANTANDER 
UNIVERSIDADES; Categoría Desarrollo de  Programas de Cooperación Educativa, a CAJA 
RURAL BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SCC; Categoría Desarrollo de 
Programas de formación práctica para titulados universitarios, a SMURFIT KAPPA, S.A.; 
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Categoría Apoyo a estudiantes con discapacidad, a FUNDACIÓN ONCE; y, Categoría Mejor 
trayectoria de colaboración con la Universidad de Burgos, a BENTELER S.A. 

 

 
(21 de mayo de 2015) 

 
  

 El coro de la Universidad de Burgos ofrece el último concierto para despedir el curso. El escenario 
elegido fue el Museo de la Evolución Humana. La interpretación del Coro fue magistral. Todos 
los asistentes pasaron una velada muy agradable. 

 

(11 de junio de 2015) 

 Inauguración de los Cursos de Verano 2015. El astronauta, don Pedro Duque inauguró la XX 
Edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Burgos en el Auditorio del Fórum 
Evolución con la conferencia que llevaba por título: “Protección del planeta: la aportación de la 
tecnología espacial”. El acto presidido por el Rector de la Universidad de Burgos acogió a 
numerosas personalidades del mundo empresarial y contó con una participación muy 
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numerosa tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad burgalesa. Pedro Duque 
respondió a numerosas preguntas que le hicieron las personas allí congregadas.  

 

          

(10 de julio de 2015) 

 

 “Con las Víctimas de la guerra” Inauguración de la exposición de fotografías de Jean Mohr bajo la 
tutela y organización del curso de verano “El derecho Internacional Humanitario y la 
protección de las víctimas de guerra”.  El rector junto con el Embajador de Suiza en España y 
el Presidente de Cruz Roja Española en Burgos y acompañados de numerosas autoridades 
locales y académicas rindieron un homenaje a las víctimas de la guerra con la inauguración de 
esta exposición.   

   

(14 de julio de 2015) 
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20 aniversario de la Universidad de Burgos 

 Carmina Burana, de Carl Orff para festejar a la UBU. La Orquesta Sinfónica de Burgos, el Coro 
Universitario y la Coral de Cámara interpretaron la mítica pieza de Carl Orff, en uno de los 
actos conmemorativos del 20 aniversario de la Universidad de Burgos. Tanto la comunidad 
universitaria como la sociedad en general no quisieron perderse este acontecimiento, con un 
lleno total en el Auditorio del Fórum Evolución. 

 

(18 de octubre de 2014) 

 Carrera solidaria y popular para conmemorar el 20 aniversario de la creación de la Universidad de 
Burgos. Desde el Servicio de Extensión Universitaria, del Servicio de Deportes concretamente, 
se ha organizado una carrera de 5km uniendo el Campus del Vena con el Campus del San 
Amaro, finalizando en el Hospital del Rey. Jesús Gómez (Burgos Evolución) y Sonia Antolín 
(Piélagos) se coronaron en el Hospital del Rey, una carrera en la que se dieron cita más de 600 
atletas. Al finalizar los participantes disfrutaron de una sesión de body combat. 

         

(18 de octubre de 2014) 

 Conciertos 20 aniversario Universidad de Burgos. La sala el Hangar acogerá durante 4 días 
conciertos para festejar con los estudiantes el 20 aniversario de la creación de la UBU. Los 
días 3, 4, 10 y 11 de octubre grupos como COWABUNGA, LA MARAVILLOSA ORQUESTA DEL 
ALCOHOL, LOS MAMBO JAMBO, VÍCTOR RUTTY, SHOTTA, THE THREE GEERATIONS, SÍNKOPE, 
TRASHUTUCADA, SUMMA PLATEA, ADANOWSKY Y GROTÈSQUE harán las delicias de los 
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jóvenes universitarios, el compromiso de la Universidad con la cultura y la música ha sido 
constante durante estos 20 años. 

(3, 4, 10 y 11 de octubre de 2014) 

 

 

 Presentación de la Obra: "El Hospital del Rey, el Hospital de la 
Concepción y el Hospital Militar de Burgos. Historia, arte y 
patrimonio. De la asistencia social a la universidad". La Sala 
Polisón del Teatro Principal acogió esta presentación con 
la que la Universidad de Burgos quería cerrar la 
celebración de su 20 aniversario, desde su creación. El 
rector presidió este acto, estuvo acompañado por los 
autores: don René Payo Hernánz y don Luis Martínez 
García, ambos profesores de la Universidad de Burgos; 
también estuvieron presentes los patrocinadores: Jorge 
Gutiérrez García, director comercial de Banca privada y 
personal de la Territorial en Castilla y León y Asturias 
(Caixabank) y don Rafael Barbero, director general de la 
Fundación Caja de Burgos.       

 (10 de diciembre de 2014) 

 

 Arquitectura oculta, exposición de Rodrigo Macho, fotógrafo burgalés. 20 fotografías de gran 
formato, la arquitectura oculta en los 
edificios de la UBU. Simplicidad, geometría, 
luz y toques de color, herramientas con las 
que podemos acercarnos un poco más a lo 
abstracto de lo cotidiano, a la sencillez de lo 
que nos parece complejo. Con esta 
exposición se cierran los actos 
conmemorativos del 20 aniversario de la 
creación de la Universidad de Burgos.  

                   (del 4 de noviembre al 22 de diciembre de 2014) 
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Congresos, Jornadas… 

 

 Curso sobre Implantología. El Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad, don Manuel 
Pérez Mateos junto con el director del título de postgrado clausuraron este curso, siendo la 
primera promoción de experto en Implantología Oral con un monográfico sobre 
preimplantología de maxilar superior en el que participaron doce expertos en la materia. 

(12 de septiembre de 2014) 

 VII Jornadas Concursales.  El rector, don 
Alfonso Murillo Villar, el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, don José Luis 
Concepción Rodríguez y la decana de la 
Facultad de Derecho, doña María Teresa 
Carrancho Herrero inauguraron la séptima 
edición en la que se abordaron problemas 
para liquidar una empresa traspasando toda 
su actividad, bienes y plantilla a un nuevo 
propietario.  El titular del Juzgado de lo 
Mercantil, José María Tapia es el 
coordinador de estas jornadas.  

(18 de octubre de 2014) 

 

 Foro de debate El patrimonio cultural inmaterial como factor de desarrollo en Castilla y León”. 
Dentro de la Cátedra de Estudios Fundación Villalar-Castilla y León – Universidad de Burgos se 
enmarca este foro de debate. El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales acogió esta jornada de mañana y tarde. Numerosos expertos se dieron cita 
para tratar temas como el análisis económico del patrimonio inmaterial, centrando parte del 
debate en como potenciar el estudio del patrimonio para crear sentimiento de comunidad en  
Castilla y León. La Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación clausuró  esta jornada. 

(15 de octubre de 2014) 

 Thematic International Course “Atapuerca and New 
Technologies”. La Vicerrectora de 
Internacionalización y Cooperación, doña Elena 
Vicente Domingo inauguró este curso sobre 
Atapuerca y las Nuevas Tecnologías. Estuvo 
acompañada por la directora del curso, doña Pilar 
Alonso Abad, el director del ICMA-CSIC de 
Zaragoza, don Javier Campo Ruiz y el Teniente de 
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Alcalde don Fernando Gómez Aguado. Este curso internacional dedicado a l análisis del 
patrimonio peninsular busca analizar y actualizar puntualmente los avances e investigaciones 
interdisciplinares en este campo. Se dieron cita unos 30 investigadores de 16 nacionalidades 
procedentes de los 4 continentes. 

 
 (20 de octubre de 2014) 

 

 XVII Jornadas de Derecho, Política y Defensa. El Vicerrector de Economía y Relaciones con la 
Empresa de la Universidad de Burgos, el Subdelegado de Defensa y la Decana de la Facultad 
de Derecho compusieron la mesa presidencial para la inauguración de estas Jornadas que 
versarán sobre el impacto de la crisis económica en la seguridad europea, la opinión pública 
española ante los problemas de seguridad y defensa, y, la legalidad y seguridad: ¿una relación 
conflictiva? 

(21 de octubre de 2014) 

 

 Alfonso VIII en la literatura.  El Vicerrector de Profesorado y Personal de Administración y 
Servicios, don Alfredo Bol Arreba inauguró esta jornada acompañado de la gerente del 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, doña 
Mercedes Andrés López, el gerente del Instituto 
Municipal de Cultura, don Ignacio González de 
Santiago y el director del curso, del grupo de 
investigación siglo de oro, don Ignacio Arellano. 

(30 de octubre de 2014) 

 

 Presentación XXXIII Asamblea ordinaria de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas y XXIII 
extraordinaria. El Rector junto con el director del Servicio de Publicaciones e Imagen de la 
Universidad de Burgos, don Fernando 
Somoza López y el presidente de la Unión 
de Editoriales Universitarias Españolas y 
director de la Editorial de la Universidad 
Oberta de Cataluña, don Lluís Pastor 
presentaron ante los medios de 
comunicación esta Asamblea que tendrá 
lugar en la Universidad de Burgos durante tres días.  

(19 de noviembre de 2014) 
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 Inauguración de la XXXIII Asamblea ordinaria de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas y 
XXIII extraordinaria. El Rector inauguró esta Asamblea, estuvo acompañado por el presidente 
de la Unión de Editoriales Universitarias 
Españolas y director de la Editorial de la 
Universidad Oberta de Cataluña, don Lluís 
Pastor y el director del Servicio de 
Publicaciones e Imagen de la Universidad 
de Burgos, don Fernando Somoza López. 
Las editoriales crearán un sello de calidad 
para “poner en valor” sus publicaciones y 
obtener el reconocimiento que merecen. 

(20 de noviembre de 2014) 

 

 

 Entrega de los XVII Premios Nacionales de Edición Universitaria. Se enmarcan dentro de la XXXIII 
Asamblea ordinaria de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas y XXIII extraordinaria. 
La Universidad de Burgos fue escenario del acto de entrega de estos premios. Del total de 109 
candidaturas, 10 fueron seleccionadas por un jurado independiente como los mejores libros 
del año 2013. 

             

(20 de noviembre de 2014) 

 

 Programas universitarios para mayores y nuevas tecnologías. Dentro del programa 
interuniversitario de la Expereincia y la Universidad Abierta a Mayores se celebró esta jornada 
que inauguró el Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria. Se abordó el uso que 
hacen las personas mayores de estas tecnologías desde diferentes perspectivas analizando 
sus perspectivas analizando  su importancia en el envejecimiento activo.  
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(26 de noviembre de 2014) 

 

 Jornada Técnica. 20 años de urbanismo en Burgos (1994-2014). El Rector acompañado del Director 
de la Escuela Politécnica Superior, don José Rubén Gómez Cámara y el director del curso , el 
Vicerrector de Infraestructuras y 
Nuevas Tecnologías, don Juan 
Manuel Manso Villalaín. 
Técnicos, profesionales, 
políticos y expertos en 
urbanismo debaten en una 
jornada técnica sobre la capital 
del siglo XXI y cómo la 
Institución ha sido un eje 
transformador. 

                                          (11 de diciembre de 2014) 

 

 Inauguración Jornada Brasil: Economía, Lengua y Cultura. La Vicerrectora de Internacionalización 
y Cooperación de la Universidad de Burgos, doña Elena Vicente Domingo, el director del 
Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Burgos, don Sai-kin Lee Tsang y el invitado 
especial para esta jornada, el cónsul de la Embajada Española en Brasil, el Excmo. Sr. D. Jorge 
Mijangos Blanco que impartió una conferencia sobre “La presencia de España en Brasil: del 
mundial de fútbol a las  renovables”. 

                                          (14 de enero de 2015) 

 

 Inauguración Jornada Brasil: Economía, Lengua y Cultura: Experiencias Empresariales en Brasil. La 
Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Burgos, doña Elena 
Vicente Domingo, presenta estas jornadas y a los invitados de la mesa de debate, don Pablo 
Luis Ferreiro, presidente de la Comisión de Internacionalización de la Cámara de Comercio e 
Industria de Burgos que jugará un papel de moderador entre Francisco Cervera, director de 
compras del Grupo Antolín y Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la Ribera 
del Duero (denominación de origen). 

(19 de febrero de 2015) 

 

 Congreso Internacional European Planning Meatting EPM2015. Relaciones de Europa y Rusia. Ante 
de dar paso al acto inaugural la Tuna universitaria interpretó varias canciones. El rector 
inauguró este congreso acompañado por los organizadores don Rubén Sanz y do Rubén 
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Puras, presidente de AEGEE Burgos. También estuvo el presidente de AEGEE Europa, Paul 
Smits y el teniente de alcalde, don Fernando Gómez Aguado. Mas 300 universitarios de 40 
países analizaron en Burgos las relaciones con Rusia. Al finalizar el acto inaugural Fetén Fetén 
encadiló a los universitarios extranjeros y locales. 

          
     (19-21 de febrero de 2014) 

 

 Actividades Transversales de la Escuela de Doctorado.  El Vicerrector de Investigación, don Jordi 
Rovira Carballido inauguró esta 
conferencia impartida por el Dr. Juan 
Luis Arsuaga sobre “l conocimiento 
humano, o es transversal o no es ni 
conocimiento, ni humano”. El director 
de la Escuela de Doctorado, el Dr. Luis 
Antonio Sarabia Peinador presentó al 
invitado. Numerosos investigadores y 
profesores se dieron cita en esta nueva 
actividad de la Escuela de Doctorado. 

  (23 de febrero de 2015) 

 Jornada de Orientadores. El rector inauguró esta jornada donde se dieron cita los orientadores 
de los diferentes Institutos de 
Enseñanza Secundaria de Burgos 
y provincia. Estuvo acompañado 
por el director provincial de 
educación, don Juan Carlos 
Rodríguez Santillana y el 
Vicerrector de Estudiantes y 
Extensión Universitaria. 

  (26 de febrero de 2015) 
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 Presentación del Congreso REHABEND 2016. Las universidades de Burgos y Cantabria presentan 
el Congreso de Rehabilitación de 2016 que tendrá lugar en el Hospital del Rey, orientado a 
docentes y profesionales de la construcción. Las ponencias plenarias serán de España, Italia, 
Protugal, Brasil, México y Chile. El Gobierno central, la Junta de Castilla y León, el 
Ayuntamiento de Burgos, la Diputación Provincial y la Cámara de Comercio apoyará este 
evento. Se presentó a los medios de comunicación este Congreso Euro-Americano REHABEND 2016, 
sobre “Patología de la Construcción, Tecnología de la Rehabilitación y Gestión del Patrimonio”. 

                      (9 de marzo de 2015) 

 

 La ONG “Un bosque para el planeta tierra” entrega los premios del curso a 200 alumnos. Presidido 
este acto de entrega por la Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la 
Universidad de Burgos, doña Elena Vicente Domingo, la iniciativa busca mentalizar en el 
cuidado del medio ambiente a los niños, éstos deben proponer ideas para su mejora. Los 
alumnos son de primaria de Burgos, Palencia, Soria y Valladolid. 

(15 de abril  de 2015) 

 

 Conferencia África, un Espacio Compartido de Seguridad y Desarrollo: “El yihadismo como 
principal amenaza a la estabilidad”. En el marco del Convenio suscrito entre el Rector de la 
Universidad de Burgos y el Secretario General de Política de Defensa se llevó a cabo esta 
conferencia que tuvo lugar en el Palacio de Capitanía, a cargo del Teniente Coronel Jesús Díez 
Alcalde, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos IEEE. 

(28 de abril  de 2015) 

 
 Acto de Inauguración XVI Encuentros de los Servicios de Información y Orientación Universitarios. La 

transición a la Universidad del siglo XXI: un gran reto para los SIOU. El rector inauguró estos 
Encuentros, estuvo acompañado por el Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de 
Oviedo y enlace de la RUNAE/SIOU, don Luis José Rodríguez Muñiz y el coordinador de estos 
Encuentros don Juan Tomás Antequera Piña. Por parte de la Universidad de Burgos estuvo la 
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Jefe del Servicio de Extensión Universitaria, doña Pilar López Lorente. Responsables de los 
servicio de orientación e información de 36 universidades se dieron cita en la Universidad de 
Burgos.  

(7 de mayo de 2015) 

 

 Encuentro de Secretarias de Órganos de Gobierno de las universidades públicas de Castilla y León. 
Organizado desde la Universidad de Burgos este Encuentro pretende ser pionero para 
potenciar las relaciones profesionales entre las Secretarías de Órganos de Gobierno de las 
Universidades para obtener mejores resultados en la gestión del trabajo y en interés para las 
propias instituciones. Fue 
inaugurado por el rector de la 
Universidad de Burgos, 
acompañado por el Gerente y la 
Jefa de Órganos de Gobierno de 
la Universidad de Burgos, 
organizadora del Encuentro. 

(4-5  de junio de 2015) 

 

 “Días Internacionales en Materias Primas Críticas: extracción, reciclado y tecnologías industriales 
innovadoras”. International days in critical raw materials: Extraction, Recycling & Innovative 
Industrial Technologies. El Vicerrector de Profesorado y Personal de Administración y Servicios 
de la Universidad de Burgos, don  Alfredo Bol Arreba, inauguró este Encuentro que reunión, 
entre otros, a doña Flor Díaz Pulido, Directora Adjunta de la Unidad de Materias Primas, 
Metales, Minerales e Industrias Forestales (F3) Comisión Europea, doña Carolina Rodríguez, 
Representante Internacional para el Reto Social 5: Acción por el Clima, Medio Ambiente, 
Eficiencia de los Recursos y Materias Primas, CDTI, MINECCO, MINETUR. Ministerio de 
Economía y Competitividad y el Director del “Centro Internacional de Investigación en 
Materias Primas Críticas 
para Tecnologías 
Industriales avanzadas” 
“International Research 
Center in Critical Raw 
Materials for Advanced 
Industrial 
Technologies”, ICCRAM de la Universidad de Burgos, don Santiago Cuesta. 

    (25 de junio de 2015 
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ACTOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE PROTOCOLO 

CURSO ACADÉMICO 2012/2013 

Tipo de Acto Número Realizado 

 

Actos Académicos Solemnes 

 

3 

 

Actos Administrativos: Toma de Posesión 

 

4 

 

Firmas de Convenios en la Universidad de Burgos 

 

18 

 

Firmas de Convenios fuera de la Universidad de Burgos 

 

10 

 

Actos Académicos en Facultades y Centros 

 

28 

 

Premios, certámenes… 

 

8 

 

Otros Actos: Presentaciones, Visitas Institucionales 

 

27 

 

Actos del 20 aniversario de la creación de la UBU 

 

5 

 

Congresos, Foros, Jornadas 

 

22 

 

Asistencia a Actos fuera de la Universidad de Burgos 

 

10 
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Otras Actividades no Cuantificables 

 

 

Consultas internas y externas. 

 

Asistencia a Congresos de Protocolo como ponente. 

 

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

 

Reunión y preparación de Informes como secretaria de la Comisión de Distintivos Honoríficos de la 
Universidad de Burgos. 
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