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De nuevo me corresponde, antes de proceder a la apertura oficial del nuevo curso, el
reto y el honor de realizar una breve relación de las actividades desarrolladas por la
Universidad durante el curso 2004-2005. Un reto, sin duda, pues cada vez resulta más
arduo rendir cuentas en pocos minutos ante la comunidad universitaria y ante la sociedad en
su conjunto, de la extensa actividad docente, investigadora y de gestión desarrollada en el
seno de esta institución académica; y un honor, porque este acto me ofrece la oportunidad
de ser portavoz, del firme y progresivo avance experimentado por nuestra Universidad.
En la memoria del curso que ahora finaliza concurren dos acontecimientos
especialmente significativos. El 26 de mayo de 2005 la Universidad concluía la celebración
de su décimo aniversario. La perspectiva que otorga el transcurso del tiempo ha permitido
percibir con nitidez la transformación experimentada en los últimos diez años por nuestra
Universidad y ha posibilitado plantearse con seriedad y rigor el futuro, y en este ámbito debe
situarse la puesta en marcha del Plan Estratégico de nuestra Universidad para los años
2004-2008. Este Plan acredita que la Universidad, lejos de cualquier complacencia en los
logros alcanzados en el pasado, se propone alcanzar mayores cotas de excelencia en el
futuro inmediato, con el fin de estar en condiciones de dar respuesta a las exigencias
inherentes a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y a las demandas
de la sociedad burgalesa.
Todos estos retos han configurado unas líneas específicas de actuación dentro de los
ejes sobre los que se asienta el Plan Estratégico. Por ello, no resulta extraño que este curso
haya estado presidido por una intensa actividad de los órganos de gobierno, representación
y gestión. Así, el Claustro aprobó su Reglamento de Régimen Interno. Norma que permitirá
encauzar de forma adecuada su imprescindible labor como máximo órgano representativo
de la comunidad universitaria. Por su parte, el Consejo de Gobierno, en más de 10
reuniones, adoptó importantes decisiones de gobierno y asumió la tarea prioritaria de llevar
a cabo el desarrollo reglamentario de los Estatutos de la Universidad. Aprobó también el
Plan Especial y Transitorio de Transformación de Plazas de Profesorado Contratado para su
adecuación a la Ley Orgánica de Universidades y la creación del Boletín Oficial de la
Universidad de Burgos, cuyo primer número fue editado el 26 de mayo de 2005,
coincidiendo con la clausura del décimo aniversario de la creación de la Universidad de
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Burgos. Por su parte, el Consejo Social aprobó el Plan Estratégico de la Universidad y
supervisó puntualmente su actividad económica, aprobando un presupuesto para el año
2005 que asciende a 54.347.751 euros. Al respecto, resulta preciso mencionar que todas las
actividades realizadas por la Universidad de Burgos se han ejecutado en el marco de un
equilibrio presupuestario y de suficiencia financiera.
Dentro de la actividad institucional, y en el marco de la conmemoración del X
aniversario, se celebró en el Hospital del Rey (recién inaugurado el curso académico) un
Encuentro de los Rectores de Universidades situadas en el Camino de Santiago que hizo de
Burgos y de su Universidad un lugar de reflexión y reivindicación sobre la responsabilidad
social que le corresponde a la Universidad en la sociedad del siglo XXI.
Asimismo, la Universidad de Burgos tuvo el honor de organizar en el mes de junio el
Encuentro de la Sectorial de Secretarios Generales de Universidad de la CRUE. Jornadas a
las que asistieron más de 40 Secretarios Generales de Universidades Españolas.
La actividad docente se inició con la lección inaugural impartida por el Prof.
Francisco Bueno Hernández sobre «Las presas españolas. Un importante patrimonio
histórico». Pocos días después tuvimos el honor de poder asistir a la conferencia del Prof.
Ahmed Zewail, Premio Nóbel de Química en 1999, a quien en el acto de apertura de curso
el Excmo. Sr. Rector había impuesto la medalla de la Universidad de Burgos.
Durante el curso 2004-2005, 8.598 alumnos han cursado alguna de las 31 titulaciones
que se imparten en los 8 Centros que componen nuestra Universidad y con la implicación de
16 departamentos. El ligero aumento de las cifras de matriculación, respecto a las del curso
anterior, resulta alentador y una prueba del esfuerzo de nuestra universidad por ofrecer una
formación de calidad. En octubre de 2004 se incorporaron por primera vez a nuestra
Universidad 1.823 alumnos.
En este año académico, iniciaron su andadura dos nuevas titulaciones oficiales: la
Licenciatura en Ciencias del Trabajo y la Diplomatura en Turismo, y se puso en marcha el
Programa conjunto de Derecho y Administración de Empresas.
Los estudios de tercer ciclo, a través de 18 programas de doctorado han sido
seguidos por 325 alumnos. Conviene subrayar, que en cumplimiento del objetivo de mejorar
la formación investigadora del estudiante, dos nuevos programas de doctorado han sido
distinguidos en este curso con la mención de calidad otorgada por el Ministerio de
Educación y Ciencia: el programa en Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias,
Alimentos y Salud Humana y el programa en Métodos avanzados en Física Moderna
Química. Éxito que debe sumarse a la renovación de los que ya gozaban de ese prestigioso
reconocimiento.
De forma paralela, como complemento de la oferta formativa y en una clara orientación
a la satisfacción de las necesidades de nuestro entorno, se han ofertado 19 títulos propios,
9 por primera vez en este curso académico, y en los que se ha alcanzado una matrícula de
459 alumnos.
También debe ponerse de relieve el progresivo arraigo del Programa
Interuniversitario de la Experiencia. En este curso se ha graduado la Primera Promoción

2

UNIVERSIDAD DE BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

de Alumnos de la sedes de Aranda y Burgos. Gracias a esta iniciativa, 226 personas
mayores de 55 años han disfrutado de la oportunidad de tener acceso a la formación
universitaria, al tiempo que les ha supuesto un acicate en su deseo de mantener conductas
activas ante el envejecimiento.
Toda esta labor docente ha ido de la mano de la tramitación y apoyo a proyectos piloto
dirigidos a la formación de la comunidad universitaria en la adaptación de la enseñanza a
los criterios de convergencia que presiden el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. El
acierto en la orientación de los trabajos proyectados ha sido refrendado por la concesión de
una ayuda ministerial de 115.111 euros. Por su parte, el Instituto de Formación del
Profesorado ha continuado incrementando su presencia en todas las actividades de aptitud
pedagógica, apoyo a la innovación, así como en la preparación del profesorado para la
convergencia europea.
También el Personal de Administración y Servicios ha podido beneficiarse de más
de 40 acciones formativas específicas o conjuntas como las realizadas por la Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales para distintos sectores de la comunidad universitaria.
Otra acción estratégica que ha presidido la actuación de la Universidad ha sido la
atención personalizada de los alumnos. Así, con el objetivo de que encuentren un buen
clima de estudio y participación se ha continuado impulsando, a través de los distintos
Centros, el proyecto de Tutoría Personal de Orientación Académica y Profesional. Esta
atención personalizada ha sido posible gracias a la positiva actitud y disposición de más de
200 profesores.
Otra innovadora acción educativa ha sido la implantación de la ficha electrónica.
Herramienta docente, inspirada en los criterios de convergencia europea, que facilita la
comunicación interactiva entre el profesor y sus alumnos, así como su seguimiento y
evaluación.
En esta línea de trabajo y con el objetivo de dar respuesta a las expectativas
profesionales de los estudiantes y de acrecentar el contenido práctico de su formación, la
Universidad de Burgos ha continuado estrechando lazos con el mundo laboral y el
entramado empresarial. Durante este curso, un total de 876 estudiantes de la Universidad
de Burgos (aproximadamente, uno de cada dos alumnos de los últimos cursos de carrera)
han realizado estancias formativas en empresas al amparo de diversos programas. En la
actualidad se mantienen convenios con 135 empresas y otras entidades colaboradoras.
En esta tarea de facilitar la inserción laboral de nuestros egresados, la labor realizada
por la Unidad de Empleo, cuya página web ha recibido más de 58.000 visitas, ha sido una
inestimable ayuda. En este curso, se ha potenciado la labor de apoyo realizada a través de
la bolsa de empleo, así como otras actividades formativas y de orientación. En el marco de
esas iniciativas, en abril de 2005 se celebró el IV Foro de empleo de la Universidad de
Burgos, en el que participaron 6.400 estudiantes, 46 empresas y entidades, y se recogieron
2.100 curricula. Asimismo, se ha creado un observatorio ocupacional con el fin de realizar
un seguimiento constante de nuestros titulados y de conocer nuevos yacimientos de
empleos o de sectores en los que las empresas demandan personal cualificado.
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Ese contacto y cooperación mutua con otras instituciones ha sido de interés también
para el sector público y empresarial. Así, la Universidad ha efectuado más de 800
prestaciones de servicios a solicitud de empresas e instituciones de nuestro entorno.
Con el fin de acrecentar esa colaboración eficaz en la realización de actividades científicas,
técnicas y culturales, en noviembre de 2004 la Universidad y la Federación de
Asociaciones de Empresarios pusieron en marcha, con el patrocinio de Caja Círculo, un
observatorio de gestión del conocimiento con el fin facilitar a las pymes el manejo de la
información resultante de su actividad empresarial. Asimismo, en enero de 2005, la
Universidad y Caja Burgos crearon ForoBurgos de Economía y Empresa, proyecto
ambicioso que nace con el propósito de fortalecer el tejido empresarial regional.
La actividad investigadora desarrollada por los Departamentos que integran la
Universidad también se ha adaptado satisfactoriamente a los objetivos de desarrollo e
innovación trazados en el Plan Estratégico. Este avance en la producción científica,
plasmada ya en la Memoria de Investigación, se pone de relieve tanto en el incremento del
número y calidad de los trabajos de investigación realizados, como en el notable aumento
en la capacidad de captación de recursos en convocatorias públicas.
En este orden de ideas, debe subrayarse que en el curso 2004-2005, se han
defendido 20 tesis doctorales y la Oficina Española de Patentes y Marcas ha otorgado su
reconocimiento a 5 patentes de invención elaboradas por investigadores de la Universidad
de Burgos. Asimismo, 47 nuevos Proyectos de investigación presentados por grupos de
nuestra Universidad han recibido financiación de diversos organismos públicos. Como era
de esperar, este avance se ha traducido en el reconocimiento oficial de la solvencia y
competitividad de nuestros investigadores a los que en este curso, la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora ha reconocido otros 9 tramos de sexenios de
investigación.
También, a lo largo del curso 2004-2005 se han mantenido el elevado número de
convenios con entidades públicas y privadas que, guiados de la profesionalidad y
conocimientos de los investigadores de la Universidad de Burgos, han solicitado de ellos
diferentes estudios y proyectos. Durante este curso se han firmado 11 convenios nuevos
que han generado más de 300.000 euros a la Universidad que además ha ingresado
490.000 euros a través de 63 nuevos contratos de investigación, suscritos al amparo del
Art. 83 de la LOU.
La Universidad, en cumplimiento de sus compromisos con la sociedad burgalesa, ha
desarrollado durante este curso un amplio programa de actividades de divulgación
científica. Junto a la organización de más de 20 congresos y numerosos cursos,
conferencias, seminarios y jornadas de carácter científico coordinados por los diversos
Centros y Departamentos, debe hacerse mención de la IV semana de la Ciencia y la
Tecnología, en la que a través de la ya tradicional carpa interactiva situada en el centro de
nuestra ciudad se ubicaron doce talleres diferentes, se impartieron charlas divulgativas y
suscitó el interés de más de 6.000 personas.
También, gracias al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos, se
han editado un total de 21 obras, las cuales han tenido una proyección nacional e
internacional a través de la presencia en las Ferias del Libro de Madrid, Valencia, Buenos
Aires, Guadalajara (Méjico) y Frankfurt.
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Como muestra de la apuesta clara de la Universidad de Burgos por la actividad
investigadora se han concedido, en el marco de diversas convocatorias, un total de 248
ayudas, dirigidas a facilitar la formación y movilidad del personal investigador, así como la
organización congresos.
Esta tarea prioritaria de fomento de la investigación ha ido acompañada de un
programa económico específico de inversiones, que ha supuesto una inversión de más
de un millón de euros (1.135.754,52 euros). Así, Se incrementó la dotación tecnológica del
Edificio de I+D+i para el que se adquirieron tres equipos de última generación. Aunque, una
mención especial merece la mejora sustancial de las infraestructuras vinculadas a los
estudios impartidos por la Escuela Politécnica Superior. El 13 de junio de 2005, el Excmo.
Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León inauguró los Talleres de Investigación de la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos. Estos laboratorios son pioneros y
centro de referencia de investigaciones en nuestro país y en Europa, y con ellos la
Universidad de Burgos pone a disposición de los investigadores, de las administraciones
públicas y de las empresas, infraestructuras científicas de gran calidad con el propósito de
realizar investigaciones en diversos campos vinculados con la construcción.
Otra relevante partida presupuestaria ha sido destinada al incremento de los fondos
bibliográficos de nuestra Universidad. En este curso se han destinado cerca de 900.000
euros a la adquisición de monografías, revistas y bases de datos. Esta inversión ha
permitido que el número de monografías adquiridas a lo largo de este curso académico
triplique a la media de cursos anteriores. La convicción de que la Universidad exige la mejor
dotación bibliográfica posible, ha obtenido el refrendo oficial: en agosto de 2005 la Biblioteca
de la Universidad de Burgos obtuvo el certificado de calidad otorgado por la Dirección
General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia. Mención esencial y
reconocimiento prestigioso en el sistema universitario, que nos hace gozar de una
situación privilegiada de cara a la incorporación en el Espacio Europeo de Educación.
Por lo demás, la labor de los distintos servicios, y en especial del servicio de
informática y comunicaciones, ha supuesto una modernización tecnológica de nuestras
infraestructuras (en la actualidad, el parque informático de la Universidad de Burgos supera
los 2.500 equipos) y ha habilitado la implantación de provechosas aplicaciones informáticas
tanto para la investigación como para la docencia e investigación.
En cuanto a la acción internacional, la movilidad de estudiantes continuó
incrementándose. Durante este curso, 89 estudiantes de primer y segundo ciclo de la
Universidad de Burgos han realizado un período de estudio en una universidad extranjera en
desarrollo de los convenios de cooperación que la Universidad tiene suscritos con
instituciones de educación superior y organismos internacionales en 20 países europeos,
americanos y asiáticos. En cumplimiento de estos convenios, también 194 estudiantes
extranjeros escogieron la Universidad de Burgos para completar su formación. En el marco
del Programa Sócrates-Erasmus, la Universidad ha firmado 147 acuerdos bilaterales con
una oferta de 263 plazas para estudiantes y también distintos Departamentos de la UBU han
participado en un total de 4 proyectos europeos.
Asimismo, continúa la progresiva consolidación de nuestra Universidad como lugar
privilegiado para el aprendizaje del castellano. En este curso más de 200 estudiantes
provenientes de todo el mundo (entre otros, Alemania, Francia, Italia, Palestina, Italia,
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Canadá) han participado en 14 cursos de español para extranjeros. Durante los meses de
mayo y junio se impartió un curso especializado en Lengua y Sociedad Españolas a
alumnos de Universidad de Reykiavik (Islandia).
Por otra parte, la Universidad ha mantenido una programación estable de
exposiciones, cursos, conciertos, ciclos y muestras de cine, así como conferencias de
toda índole. A través de todas estas iniciativas y actividades, la Universidad ha pretendido
hacer realidad el compromiso, asumido en el Plan Estratégico, en favor del desarrollo del
entorno cultural de la comunidad universitaria y de la sociedad burgalesa. Si bien, en este
curso, esas actividades de extensión universitaria han tenido un cariz especial: la
celebración del X aniversario constituía un acicate para la organización de especiales
eventos conmemorativos. Con este motivo, se contó con la presencia de destacadas
personalidades del mundo de la cultura y la empresa, se publicaron distintos libros
conmemorativos y se organizaron diversos actos culturales y deportivos.
Además, junto a las actividades organizadas por los Centros y Departamentos debe
destacarse la amplia programación ofrecida de forma estable por el Aula de Teatro, el
Aula de Cine y Audiovisuales, y el Aula de Paz y Desarrollo. De entre las novedades
introducidas en este curso, cabe señalar la incorporación de nuestra Universidad al Festival
Internacional de Oralidad y el Primer Concurso de Cortos Cinematográficos de la
Universidad de Burgos.
Un año más, la celebración de los cursos de verano (en su décima edición) dotó de
un especial dinamismo la actividad universitaria desarrollada durante el mes de julio. Los 28
cursos organizados se repartieron entre Burgos y otras localidades de su provincia; este
año, con carácter novedoso, algunos de ellos tuvieron lugar en Castrojeriz, Lerma, Melgar
de Fernamental y Poza de la Sal. El número total de alumnos matriculados fue de 1078.
La Universidad ha puesto también un especial esfuerzo en continuar impulsando la
práctica deportiva. En este curso 2.568 miembros de la comunidad universitaria han
participado en las distintas competiciones. Además, el Servicio de Deportes ha completado
la oferta deportiva con 29 cursos, escuelas y entrenamientos, así como diversas actividades
de senderismo, escalada, esquí y espeleología: en total han contado con 2.444 asistentes.
Por primer año se ha organizado el Torneo Fútbol Sala PAS-PDI, y con ocasión del X
aniversario de la Universidad, se celebró el I Raider de la Universidad de Burgos en el que
participaron 40 equipos de empresas e instituciones burgalesas.
La Universidad ha contado con representación de nueve equipos en las
competiciones organizadas por las distintas federaciones tanto de ámbito nacional como
autonómico. Constituye un motivo de satisfacción felicitar al equipo de baloncesto
masculino por su tercer puesto en la Primera división Nacional, y al equipo de voleibol
masculino por su cuarto puesto también en la Primera división Nacional.
La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos ha prestado sus labores
de apoyo técnico, asesoramiento y coordinación en la mejora de los Centros,
Departamentos y Servicios que integran la Universidad. Entre otras actividades, ha
impulsado la participación de todas las unidades en el Programa de Evaluación Institucional
de la ANECA.
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De modo particular, deseo señalar que para desarrollar toda la labor expuesta, la
Universidad ha contado en este curso con una plantilla formada por 634 miembros de PDI y
345 PAS; además, de 238 becarios que han desarrollado tareas de investigación y de apoyo
en la gestión.
Quiero acabar, felicitando a todos por el trabajo desarrollado y por el esfuerzo con el
que contribuyen al progreso de nuestra Universidad, que es también el de nuestra ciudad,
ya que ello permite afrontar los retos que nos aguardan en el nuevo curso académico.

Muchas gracias.
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