
Magnífico y Excelentísimo Señor Rector, Excelentísimos e Ilustrísimos 

Señoras y Señores, compañeros de la comunidad universitaria, permítanme en 

primer lugar agradecer el honor que se me concede por haber sido elegida para 

tomar la palabra en representación de los nuevos doctores en este día festivo 

para la Universidad de Burgos; en nombre de todos ellos, quiero agradecer el 

reconocimiento expreso que este acto anual dedica a la culminación de nuestra 

labor de investigación. 

La obtención del grado académico de “doctor”, además de la 

constatación de haber superado un importante reto de nuestra vida académica, 

ha permitido que nos sintamos partícipes de la labor investigadora promovida 

desde esta Universidad. Y en estas fechas, en que se clausura la conmemoración 

de sus diez primeros años de existencia, nos gustaría que nuestra personal 

celebración se uniese a los numerosos actos ya celebrados en otros muy 

distintos ámbitos; que cada una de las diferentes tesis defendidas en el año 2004 

fuera considerada una pequeña aportación a este digno aniversario. 

Siempre nos sentiremos modestamente orgullosos por haber tenido la 

posibilidad de formar parte del cuerpo investigador de la Universidad de 

Burgos; nuestros destinos aparecen ya unidos para siempre a ella, 

independientemente de nuestra suerte profesional, porque es una satisfacción 

considerarse parte activa de la consolidación de esta institución que nos acogió 

en su seno, como también lo es el pensamiento de que hemos contribuido al 

afianzamiento de las líneas de investigación en las Áreas de conocimiento de los 

distintos Departamentos, consecuencia del trabajo y del compromiso de 

ampliación de los límites del conocimiento a través de aportaciones inéditas a 

las distintas ramas del saber que cada uno de nosotros representa en su 

especialización.  

Desde que en 1994 se aprobara la Ley de creación de la Universidad de 

Burgos hasta hoy, se ha hecho más que evidente a los ojos de la comunidad 

educativa, científica e investigadora y a los de toda la sociedad, el importante 

afianzamiento académico e institucional al que han contribuido el esfuerzo, la 



dedicación y la constancia de buen número de profesionales implicados en una 

tarea ímproba, pero a todas luces satisfactoria.  

El crecimiento de nuestra Universidad se ha hecho evidente, y no sólo en 

lo que se refiere a infraestructuras; académicamente, la ampliación de la oferta 

de titulaciones, de cursos de doctorado, de número de alumnos y de tesis 

doctorales lo avalan. 

Desde los iniciales tres programas de doctorado existentes en 1994,  hasta 

los 18 que hoy se ofertan, se han afrontado importantes retos basados en la 

especialización y la calidad de la formación de científicos y profesionales 

inmersos en un contexto internacional. 

Este significativo número de programas asegura la especialización del 

estudiante de la Universidad de Burgos en su formación investigadora dentro 

del ámbito del conocimiento científico, técnico, humanístico y artístico y, 

respondiendo a esta oferta, el número de alumnos matriculados ha 

experimentado también un considerable aumento: de 51 en el primer año de 

existencia de la Universidad a los 326 que se matricularon en el año 2004. 

Un total de 146 tesis defendidas, de entre ellas, 13 último año, muestran 

los resultados del ingente esfuerzo realizado.  

De carácter obligado es finalizar esta breve intervención haciendo una 

escueta mención a estas últimas aportaciones a la investigación en la 

Universidad de Burgos: 

 

• En el Departamento de Biotecnología y Ciencias de los Alimentos,  

Eduardo Izcara Esteban es el autor del “Estudio de la maduración 

fenólica de variedades tintas cultivadas en Castilla y León y de los vinos 

monovarietales elaborados en ellas”. 

María Concepción Pilar Izquierdo defendió su trabajo sobre el 

“Recubrimiento de semillas con fosfatasa alcalina de escherichia coli 

inmovilizada en soportes polifenólicos para mejorar la biodisponibilidad 

vegetal de fósforo”. 



• En el Departamento de Ciencias Históricas y Geografía, 

Óscar Moral Garachana, es el autor del estudio: “Arquitectura durante la 

edad moderna en la sierra burgalesa”. 

• En el Departamento de Derecho público,  

Maria Luisa Escalada López defendió su Tesis: “Sobre el juez ordinario 

predeterminado por la ley”. 

Renato Vasconcelos Magalhaes es el autor de “Automatización del 

raciocinio jurídico: perspectivas y límites en la aplicación de la inteligencia 

artificial al derecho”. 

• En el Departamento de Didácticas Específicas, 

María Silvia Stipcich Bernaola es autora de “ Significados del concepto de 

interacción gravitatoria en estudiantes de nivel polimodal y puesta en práctica 

de una propuesta didáctica respecto a dicho concepto”. 

• En el Departamento de Economía y Administración de Empresas, 

 Óscar López de Foronda Pérez, defendió “La política de dividendos 

desde una perspectiva financiera e institucional. Evidencia empírica 

internacional”. 

• En el Departamento de Filología, 

Gloria Diez Abad, es autora del trabajo: “Claves para una lectura del 

Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, de Jean-Jacques Barthélemy”. 

• En el Departamento de Química, 

Vittorio Paiotta defendió su “Estudio termodinámico y cinético de la 

interacción entre intercalantes y ácidos nucleicos”. 

 Patricia Gómez Saiz investigó sobre los “Compuestos que contienen 

entidades tiosemicarbazonacobre (II) y su transformación a derivados de 1, 3, 4-

oxadiazoles: Síntesis, reactividad y correlaciones magneto-estructurales”. 

José Miguel Ignacio Horrillo es autor de “Reacciones de carbolitiación 

intramolecular de dobles enlaces litiados. Síntesis de derivados pirrólicos e 

indólicos funcionarizados”. 



Ana Marta Navarro Cuñado estudió las “Propiedades termofísicas y 

espectroscópicas de los sistemas líquidos 1-alcohol/alquilbenzoato”. 

Rosa María Lleti Contreras elaboró un “Análisis de agrupamientos y (los) 

niveles del reconocimiento de pautas en quimiometría”. 

Todos estos trabajos, resultado de la voluntad personal y la aplicación de 

sus autores y del rigor académico y la coherencia de sus afanados directores, 

presumen haber colaborado humildemente en la cimentación de la realidad 

presente de esta institución y esperan formar parte del esperanzado futuro que 

se abre para la Universidad de Burgos con su integración en el espacio 

universitario europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


