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PRESENTACIÓN: 
 
Desde sus orígenes, la Universidad hasta el presente ha desarrollado unos símbolos 
de identidad y dignidad característicos y esa herencia cultural es actualizada y 
recreada por las universidades actuales. En las ceremonias y eventos que se 
organizan hoy, cada universidad pone de manifiesto sus señas de identidad propias, 
como reflejo de la riqueza y pluralidad del protocolo universitario. 
 
Cuando hablamos de protocolo no sólo estamos hablando de ceremonial, sino 
también de relaciones públicas y de imagen, así como de un conjunto de acciones y 
normas que requieren del conocimiento profesional pluridisciplinar conectado con el 
entorno, cada vez más complejo, de las relaciones sociales. No hay que olvidar que 
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. 
 
El protocolo es parte fundamental de la imagen de cualquier corporación, en él se 
definen sin duda las precedencias, las ubicaciones, las indumentarias, y, por 
supuesto, la forma de interrelacionarse con otras instituciones y entidades.  
 
 
LA UNIDAD DE PROTOCOLO 
 
La Unidad de Protocolo de la 
Universidad de Burgos ha dado apoyo 
a los Profesores, al Personal de 
Administración y Servicios y a los 
Alumnos en la preparación, desarrollo 
y gestión de los Actos que han 
organizado, colaborando y asesorando 
en más de 70 actos durante este curso 
académico; se ha puesto un esmerado 
cuidado en potenciar los Actos 
Solemnes intentando que lleguen al 
máximo número de integrantes de la 
Comunidad Universitaria y no cesando 
en el empeño de contar con la 
participación tanto de los Profesores, 
como del resto de miembros de 
nuestra comunidad. 

 

 
 
Todas estas acciones respaldan el 
objetivo de esta Unidad de Protocolo 
que es establecer una relación de 
plena armonía entre tradición y 
vanguardia. Tradición porque se  
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sustenta en las costumbres y modos de hacer acumulados a lo largo del tiempo y 
vanguardia porque se somete a la actualización permanente en función de las 
demandas que surgen en un entorno cada vez más complejo e interrelacionado. La 
Universidad de Burgos mantiene una actitud de comunicación y contacto 
permanente con su entorno y para con la sociedad lo que le permite conocer las 
demanda de sus interlocutores y ofrecer las respuestas adecuadas, es en éste 
contexto donde juega un papel fundamental el protocolo como herramienta 
imprescindible para la configuración de ese marco propicio para la canalización de 
las relaciones institucionales. 
 
Es innegable que el protocolo de la Universidad repercute en la imagen externa y 
ejerce un poder social importante dado que  está presente en todos y cada uno de 
los pasos que se proyectan hacía el exterior: reuniones, congresos, jornadas, actos 
solemnes, graduaciones, entrega de premios, firmas de convenios y un largo 
etcétera. El protocolo es la comunicación no verbal de una institución, es la forma en 
que se comunica con la sociedad, de ahí que su importancia incide en su puesta en 
práctica y en la visión que el resto de los ciudadanos tienen de dicha institución. 
 
ACTIVIDAD REALIZADA 
 
Se han abarcado 3 ejes fundamentales: 
 

• Relaciones con otras Universidades  
• Regalos Institucionales 
• Actos en la Universidad de Burgos 

 
• Desde la Asociación para el Estudio y la Investigación del Protocolo 

Universitario compuesta por los profesionales del protocolo de la mayoría 
de las universidades españolas, la Universidad de Burgos está trabajando 
para conseguir los objetivos que persigue esta Asociación, entre ellos 
formar parte de la CRUE, llegar a  unificar criterios en materia de protocolo 
y ceremonial universitario y establecer un foro de debate activo y 
permanente a través de la página web www.protocolouniversitario.ua.es 
entre todos los interesados y profesionales del protocolo universitario.   

 
• El regalo institucional es “la marca – imagen” proyectada hacía el exterior 

por lo que se cuida al máximo todos los detalles que lo componen, desde 
la elección hasta los signos de identidad corporativos. Son muy diversos 
en función del público al que se dirigen, ya que se intenta abarcar todos 
los sectores niños, jóvenes y adultos.  
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• 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: 

 
1. Actos Académicos Solemnes , recogidos en el artículo 12 de los Estatutos: 

 
� Apertura del Curso Académico 2006-2007, cuya lección inaugural fue 

impartida por el Catedrático Dr. D. José María de la Cuesta Sáenz y que 
versó sobre “El derecho civil español y su diversidad legislativa”. Se 
entregaron los premios extraordinarios de licenciatura y diplomatura del curso 
académico 2004-2005 y, por primera vez, se impone a los empleados de la 
comunidad universitaria: personal docente e investigador y personal de 
administración y servicios la Medalla de Alfonso VIII, galardón que se otorga 
por jubilación o por haber cumplido 25 años de servicios prestados a la 
Universidad. 

 

 
 

� Fiesta de la Universidad, 1 de marzo, fiesta del doctor, Los nuevos doctores 
entraron en el Aula Magna en segunda comitiva bajo los compases del Grupo 
de Interpretación Mediaevum. Como símbolo de su nuevo grado recibieron de 
manos del Rector y de los Decanos de los centros el diploma, birrete y 
guantes y como reconocimiento a su esfuerzo el aplauso caluroso de todos 
los presentes. Se entregaron diplomas a los doctores distinguidos con el 
premio extraordinario de doctorado en el año 2005. La madrina de fue la Dra. 
Doña Esther Calderón Monge, del Área de conocimiento Comercialización e 
Investigación de Mercados. La ceremonia terminó con el discurso del Rector y 
el tradicional himno universitario “Gaudeamus Igitur”.  
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� Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos, 20 de abril de 2007. 
Distinción con la consideración de suprema dignidad académica. El Emmo. y 
Rvdmo. Dr. D. Antonio María Rouco Varela y el Excmo. Dr. D. Emiliano 
Aguirre Enríquez reciben la suprema dignidad académica. Dos distinciones 
aprobadas por la Junta de Gobierno de la Universidad a propuesta de la 
Facultad de Derecho y de la Escuela Politécnica Superior. La Universidad de 
Burgos abre sus puertas e incorpora a su Claustro de Doctores a estos dos 
profesores universitarios por su gran relevancia académica, rango intelectual 
y cultural que concurren en ellos. 

 
 

2. Actos Administrativos . Tomas de Posesión: 
 

  
 
 

� Toma de posesión del Vicesecretario General de la Universidad de Burgos, el 
profesor del Área de Ciencia Política y de la Administración, don Antonio 
Manuel Díaz Fernández. (5 de octubre de 2006) 

 
� Toma de posesión del Decano de la Facultad de Derecho, el profesor del  

Área de Derecho Financiero y Tributario, don Amable Corcuera Torres . (3 de 
julio de 2007) 

 
� Toma de posesión del Defensor Universitario, el profesor del  Área de Historia 

Medieval, don Francisco Javier Peña Pérez . (10 de julio de 2007) 
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Firmas de Convenios: 

 
� Firma del Convenio con Caja Círculo.  El Rector de la Universidad de Burgos 

y el Presidente de la entidad bancaria Caja Círculo, don José Ignacio 
Mijangos Linaza, firmaron la colaboración para este próximo año en materia 
de estudio, diseño y desarrollo de proyectos singulares y de carácter 
institucional, de contenido docente y de apoyo a la actividad académica 
encaminados a elevar la oferta y nivel de servicio culturales, deportivos y 
financieros. (10 de octubre de 2006) 

 
� Firma del Convenio con Caja Burgos. La Universidad acogió al Presidente, 

don José María Arribas Moral de la entidad financiera para materializar la 
colaboración en diferentes campos: productos y servicios financieros 
destinados a la Universidad como Institución, así como para el personal 
docente y de administración y servicios, apoyo a la investigación, a los 
alumnos y a la interacción Universidad-Empresa y dotación para la extensión 
universitaria la difusión académica y el Fondo coyuntural. (22 de febrero de 
2007) 

 
 

 
 
 

� Firma del Convenio Marco entre Universidad de Burgos y la Fundación 
Aspanias Burgos para el desarrollo de actividades de interés común 
plasmados en addendas y acuerdos específicos. (6 de marzo de 2007)  

 
  

� Firma del Convenio Específico de cooperación con la Fundación Candeal-
Proyecto Hombre, la empresa Autocid, S.A., y la empresa Nuclenor para el 
desarrollo de un programa de investigación sobre el uso y abuso de las 
tecnologías de la información y la comunicación por parte de la población 
escolarizada burgalesa. Están presentes junto con don José María Leal 
Villalba, Rector Magnífico de la Universidad de Burgos, don Manuel Fuentes 
Gómez, Director de Proyecto Hombre de Burgos, don Fernando Andrés 
López, Director Gerente de Autocid y don José Ramón Torralba Estrada, 
Director de la Central de Nuclenor. (15 de mayo de 2007) 
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� Firma de  un Acuerdo Marco de Colaboración con El Gusto de Servirle, S.L., 

Sociedad unipersonal, creada por Cáritas Diocesana de Burgos para la 
ejecución de proyectos y programas de investigación y desarrollo, 
cooperación en programas de formación de personal investigador y técnico, 
asesoramiento, organización y ejecución de actividades comunes 
relacionadas con la promoción social de la investigación y el desarrollo 
tecnológico. Acompañaron al Rector el equipo investigador formado por doña 
Mª del Mar Cavia Camarero y doña Sara Raquel Alonso de la Torre, del 
Departamento de Ciencia y Tecnología de los alimentos de la Facultad de 
Ciencias. (18 de mayo de 2007) 

 
� Firma del Convenio entre Fundación General de la Universidad de Burgos y la 

empresa Sondeos del Norte para crear en la Escuela Politécnica Superior un 
aula para la investigación de la geotermia como energía limpia alternativa 
para su uso doméstico en calefacciones. (21 de mayo de 2007) 

 
� Firma del Convenio Marco entre la Universidad de Burgos y el Centro 

Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) para la 
Cooperación en Actividades Científicas, Técnicas, Profesionales, Divulgativas 
y Formativas. Va dirigido a facilitar y fomentar la cooperación en los campos 
de la docencia y la investigación; intercambiar los resultados de sus 
experiencias pedagógicas, información de congresos, reuniones científicas e 
intercambio de publicaciones. Junto con don Enrique Fernández Villa, 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del Consorcio Nacional de Investigación 
sobre la Evolución Humana se encontraba don José María Bermúdez de 
Castro, la Vicerrectora de Investigación y Relaciones Internacionales, doña 
Julia Arcos Martínez acompañaba al Rector, don José María Leal Villalba. (25 
de mayo de 2007) 
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3.  Actos Académicos en Facultades y Centros . Este bloque comprenden 

todos los Actos de imposición de becas, entrega de diplomas y premios a los 
alumnos merecedores de tal distinción: 

 
 

� Apertura del Curso de Relaciones Laborales y entrega de diplomas y becas 
para los titulados de la XII promoción  presidido por las autoridades que 
componen el patronato, la Universidad de Burgos estuvo representada por el 
Vicesecretario General, don Antonio Díaz Fernández. 

 
� Ceremonia fin de carrera de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y 

de Ingeniería en Informática. En la Escuela Politécnica Superior las 
autoridades académicas entregaron las becas a los titulados de la promoción 
2005-2006. En la ceremonia estuvo presente el Vicerrector de Infraestructuras 
y Recursos, el Director de la Escuela, el Decano del Colegio Profesional de 
Ingenieros en Informática y Técnicos Industriales de Castilla y León y el 
Padrino de la Promoción, el profesor Dr. Don Emilio S. Corchado Rodríguez. 
(27 de octubre de 2006) 

 
� Ceremonia Fin de Carrera de 

Arquitectura Técnica. 91 graduados 
tuvieron la oportunidad de recibir 
las becas y diplomas que fueron 
entregadas por el Vicerrector de 
Infraestructuras y Recursos, el 
Director de la Escuela, el 
Presidente del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Burgos y su Padrino, 
el profesor don Jesús del Cerro 
Urbaneja. En la misma ceremonia 
el Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Burgos 
entregó un diploma y un año de 
colegiación gratuita a los tres 
mejores expedientes de la 

promoción de 2006, 
asimismo el Consejo 
General de la Arquitectura 
Técnica concedió un premio 
en metálico al mejor 
expediente de la UBU. (17 
de noviembre de 2006) 

 

 
� Ceremonia Fin de Carrera de las Licenciaturas en Ciencias Químicas y en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 60 nuevos licenciados,  16 en Química 
y 22 en Ciencias y Tecnología de los Alimentos al igual que en Ciencias 
Químicas recogieron sus becas y diplomas de mano de la Vicerrectora de 
Profesorado, del Decano de la Facultad y de varios miembros del Decanato. 
(18 de noviembre de 2006) 
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� Ceremonia fin de Carrera de Ingeniería Técnica de Obras Públicas e 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Entrega de becas de la última 
promoción. 104 alumnos recibieron la beca y el diploma que acredita estos 
estudios por parte de las autoridades académicas, el Vicerrector de 
Infraestructuras y Recursos, el Director de la Escuela, los Decanos de los 
diferentes Colegios Profesionales y los Padrinos de las dos promociones, el 
profesor don José Antonio Martínez Martínez y el profesor Dr. Don Jesús 
Sánchez Alonso. (24 de noviembre de 2006) 

 
 

� Ceremonia Fin de Carrera de Ingeniería Técnica Agrícola. 41 nuevos titulados 
recibieron sus becas y diplomas de manos del Vicerrector de Planificación e 
Innovación, el Director de la Escuela, el Presidente del Consejo Social de la 
Universidad de Burgos y el representante del Colegio Profesional de la 
Delegación en Burgos, una vez oído el discurso que pronunció su Madrina la 
doctora doña Milagros Navarro González. (15 de diciembre de 2006) 

 
 

� Ceremonia Fin de Carrera de la Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas (42 licenciados), de la Diplomatura en Ciencias Empresariales (12 
diplomados) y de la Diplomatura en Gestión y Administración Pública (5 
diplomados), todos ellos recibieron de manos del Rector, del Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales los diplomas y becas tras 
el discurso impartido por su Madrina la Doctora doña María Jesús Castrillo 
Lara y las intervenciones de un ex –alumno, el Inspector General de Servicios 
del Ayuntamiento de Burgos don Fernando Sedano Franco y del Presidente 
de la Federación de Asociaciones Empresariales en Burgos don Roberto 
Alonso García. (15 de diciembre de 2006) 

 
 

� Ceremonia Fin de Carrera de Ingeniería en Organización Industrial e 
Ingeniería Técnica Industrial. 27 Ingenieros Técnicos Industriales 
Electrónicos, 48 I.T.I Mecánicos y 20 Ingenieros en Organización Industrial 
recibieron sus becas y diplomas de manos del Vicesecretario General, el 
Director de la Escuela, el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales y el padrino, el profesor Dr. Don Eduardo Montero García. (23 de 
marzo de 2007) 

 
 

� Ceremonia Fin de Carrera de Derecho y Ciencias del Trabajo. 46 alumnos 
participaron en el acto de entrega de becas y diplomas acompañados de 
familiares y amigos. De la licenciatura de Ciencias del Trabajo sale este año 
la segunda promoción. El acto fue presidido por el Rector, el Decano de la 
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Facultad y miembros del Decanato. Los padrinos de ambas titulaciones, el 
profesor Dr. Don Miguel Ángel Iglesias Río y la profesora doña Beatriz 
Izquierdo Ramírez se dirigieron a los alumnos momentos antes de la 
imposición de becas.(18 de mayo de 2007) 

 
 

� Ceremonia Fin de Carrera de las Licenciaturas de Pedagogía y Humanidades. 
27 alumnos de Pedagogía y 18 de Humanidades recogieron sus becas y 
diplomas de manos del Rector, del Decano de la Facultad y de los padrinos 
de sus respectivas promociones, la profesora doña Dolores Fernández 
Malanda y el profesor don Pedro Ojeda Escudero. En esta ceremonia se hizo 
entrega de los premios a la excelencia de la función tutorial en pedagogía del 
curso académico 2006-2007 en sus dos modalidades, la de Centros y 
Entidades que recayó en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB y la de 
Tutores a don Ignacio Alfayate del grupo Nicolás Correa, premio concedido 
por la Facultad de Humanidades y Educación. (14 de junio de 2007) 

 
 

� Ceremonia Fin de Carrera 
Diplomaturas de Maestro en 
Educación Infantil, Lengua 
Extranjera, Educación Primaria 
y Educación Especial. 108 
alumnos se dieron cita en el 
Aula Magna del Hospital del 
Rey para recoger sus diplomas 
y becas de manos del 
Vicerrector de Ordenación 
Académica y Convergencia 
Europea, del Decano de la 
Facultad y de los padrinos de 
las respectivas diplomaturas, el 
profesor don Ignacio Moraza , la 
profesora doña Gloria Garrote, 

el profesor don Alfonso Navarro 
y la profesora doña Gemma 
Santa Olalla. (21 de junio de 
2007) 

 
 

 
 

� Ceremonia Fin de Carrera de la Diplomatura de Turismo. Los 15 nuevos 
diplomados  recibieron sus diplomas y becas de manos del Rector y el 
Director de la Escuela una vez presentada la Memoria del curso por  la Jefa 
de Estudios, la profesora doña Begoña Sanmartí Estarta y la intervención del 
padrino de esta promoción, el Director del Hotel Velada Burgos, don Iñaki 
Sicilia Doménech.(21 de junio de 2007) 
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� Ceremonia Fin de Carrera 
Escuela Universitaria de 
Enfermería. 70 alumnos 
recibieron sus diplomas y becas 
de las autoridades académicas 
y administrativas. La 
Vicerrectora de Profesorado, el 
Delegado de la Junta de Castilla 
y León, el Director del Patronato 
y la Directora de la Escuela 
repartieron los diplomas tras la 

lección del profesor Dr. Don 
Juan Manuel Pérez Triñanes.  
(22 de junio de 2007) 

 

 
 

� Ceremonia de graduación de los alumnos de Comunicación Audiovisual. Los 
55 primeros comunicadores de la Universidad de Burgos recibieron sus 
diplomas y becas de manos del Rector, autoridades académicas de la 
Facultad de Humanidades y Educación y gran parte del profesorado 
acompañaron a esta primera promoción, así como su padrino el Profesor don 
Miguel Ángel Moreno Gallo. (22 de junio de 2007) 

 
 

� Ceremonia Fin de Carrera de la 
segunda promoción de la 
Diplomatura de Terapia 
Ocupacional. 27 alumnos 
recibieron de manos de las 
autoridades académicas el 
diploma y la beca. 
Acompañados por sus 
familiares y amigos estuvo 
presente en el acto el 
Vicerrector de Infraestructuras y 
Recursos y dos Vicedecanos de 
la Facultad de Humanidades y 

Educación junto con el padrino 
el profesor don  Marco Aurelio 
Granado Martínez. (23 de junio 
de 2007) 

 
 

 
� Ceremonia de graduación de la Diplomatura de Educación Social. 44 alumnos 

recibieron de manos del Rector y del Decano de la Facultad el diploma y la 
beca. La Madrina de esta promoción, la profesora doña Mª Ángeles Martínez 
Martín intervino momentos antes de la imposición de becas. (25 de junio de 
2007) 

 
� Entrega de Diplomas de Prácticas en Empresas e Instituciones Públicas. El 

Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
acogió a más de 90 alumnos que recibieron sus Diplomas de manos de las 
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entidades y empresas donde han realizado prácticas. El Rector, el Vicerrector 
de Ordenación Académica y Convergencia Europea, el Decano de la Facultad 
el Vicedecano de Alumnos fueron los que presidieron este acto. (30 de mayo 
de 2007) 

 
 

� Inauguración del curso 
Académico 2006-2007 del 
Programa Interuniversitario de 
la Experiencia de Castilla y 
León. El Rector inauguró este 
curso acompañado del Gerente 
Territorial de Servicios Sociales 
y los dos coordinadores del 
programa, el profesor don Isidro 
Revilla Barriuso de la Pontificia 
de Salamanca y la profesora de 
la Universidad de Burgos doña 
Carmen Palmero Cámara. El 

Catedrático don Agustín 
Escolano Benito fue el 
encargado de impartir la lección 
inaugural. (27 de octubre de 
2006) 

 

 
 

� Ceremonia de Graduación de la tercera promoción del Programa 
Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León. El Aula Magna al 
completo acogiendo a los 75 alumnos que recibían sus diplomas y becas que 
les acreditaba como graduados. Estuvieron acompañados por el Rector, el 
Gerente Territorial de Servicios Sociales y la Coordinadora del Programa 
doña Carmen Palmero. Los alumnos pertenecen a las tres sedes del 
Programa: Burgos, Miranda y Aranda. (1 de junio de 2007) 

 
 

� 5ª Edición de trabajos de inicio a la Investigación de estudiantes de 
Bachillerato y Formación Profesional. Presidieron el Acto la Vicerrectora de 
Investigación y Relaciones Internacionales, el Director General de Formación 
Profesional e Innovación Educativa, el Director Provincial de Educación y el 
Director de la Oficina de Transferencias y Resultados de Investigación de la 
Universidad de Burgos. Se entregaron diplomas y regalos a los ganadores. 
(22 de junio de 2007) 

 
 

� Entrega de Diplomas del Curso Académico 2006-2007 de la Escuela de 
Práctica Jurídica y conmemoración del XV aniversario de su creación. El 
Secretario General de la Universidad de Burgos, el Decano de la Facultad de 
Derecho y el Director de la Escuela de Práctica Jurídica junto con el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia quien se encargó de impartir la 
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conferencia sobre “Hacia un Nuevo Modelo de Justicia” presidieron este Acto 
Conmemorativo. (31 de mayo de 2007) 

 
� Acto Académico Fin de Curso Proyecto Estalmat. Proyecto de Estimulación 

del Talento Matemático, una iniciativa que pretende fomentar la afición y 
habilidad especial en Matemáticas de los alumnos. La Vicerrectora de 
Investigación y Relaciones Internacionales junto con el Director Provincial de 
Educación y el Director de Obra Social de Caja Círculo presidieron el Acto. La 
conferencia “Las Matemáticas en Egipto” corrió a cargo del Coordinador de 
Castilla y León del Proyecto Estalmat, don Antonio Arroyo Miguel. (30 de 
mayo de 2007) 

 
 

� Inauguración XII Edición Cursos 
de Verano. El presidente de las 
Cortes de Castilla y León, el 
Excmo. Sr. Don José Manuel 
Fernández Santiago, fue el 
encargado de impartir la 
conferencia inaugural de esta 
edición de Cursos de Verano, 
bajo el título “Los grandes 
desafíos del Parlamento en el 
Siglo XXI: apertura, 
participación y calidad 
democrática”. Señaló la 
necesidad de “hacer permeable” 
la actividad parlamentaria para 
enriquecer la democracia. Por 
primera vez se inauguran los 

Cursos de Verano de la 
Universidad de Burgos fuera de 
la ciudad, este año fue en 
Aranda de Duero. (3 de julio de 
2006)  
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4. Otros Actos 

 
 

� VII Certamen de Poesía, Relatos Breves y Fotografía. El Aula Magna reunió 
al Jurado, a los ganadores y público en general para el acto de entrega de 
premios a los ganadores de cada una de las modalidades después de haber 
contemplado un espectáculo poético musical a cargo del grupo Ajo+Mastretta. 

 
 

� Inauguración del VI Semana de 
la Ciencia. La Plaza de España 
acogió esta VI Semana de la 
Ciencia con la presencia de los 
representantes de las entidades 
colaboradoras con la 
Universidad en esta actividad. 
El Rector inauguró esta edición 
en la que sorprendió la 
Exposición “de los inventos de 
Leonardo a la fantasía del 
Cómic”. La Semana de la 
Ciencia se completó con una 
Jornada de Puertas Abiertas y 
con el III Premio de divulgación 

científica para universitarios. 
(del 13 al 19 de noviembre) 

 
 

 
 

� XX Aniversario de la creación del Aula 
“Alonso Martínez”. En noviembre de 
1986 se crea este Aula fruto de un 
Convenio con Caja Burgos con la 
finalidad de facilitar ayudas a 
estudiantes e investigadores. Este 
Aula ha sido un referente de la cultura. 
Junto con el Decano de la Facultad de 
Derecho, el Secretario General de 

Caja Burgos y el Rector de 
nuestra Universidad estuvo el 
biznieto de Manuel Alonso 
Martínez, el Sr. D. Carlos 
Berzosa Alonso-Martínez, 
Rector Magnífico de la 
Universidad Complutense de 
Madrid. (21 de noviembre de 
2007) 
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� VI Foro de Empleo. Organizado por la Unidad de Empleo acogió este año a 

más de 40 empresas que acudieron a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y como novedad este año también se instalaron en la Escuela 
Politécnica Superior en el Campus de la Milanera. Inaugurado por el Rector y 
en compañía del Alcalde de la ciudad, el Secretario Territorial de la Junta de 
Castilla y León, el Gerente Provincial del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León y el Técnico de la Unidad de Empleo visitaron los diferentes 
stand. Esta edición contó con la creación de los video-curriculum. (17 y 18 de 
abril) 

 

 
 

� Jornada de Puertas Abiertas 
para Alumnos. Durante todo el 
día fueron acogidos los alumnos 
de bachiller que se acercaron a 
la Universidad para conocer su 
oferta e instalaciones. Fueron 
recibidos por el Rector, varios 
Vicerrectores y todos los 
Decanos y Directores de los 
Centros, pudieron visitar los 
Centros, recibir información por 
parte de los profesores de la 
oferta educativa y asistir a una 
feria de información situada en 

la Biblioteca Central. (12 de 
abril de 2007)  

 
� Jornada de Puertas Abiertas 

para Padres. El Rector junto 
con los Vicerrectores y todos los 
Decanos y Directores de 
Centros de la Universidad de 
Burgos fueron los encargados 
de resolver todas las dudas que 
fueron planteando los padres 
durante más de dos horas. Para 
finalizar se sirvió un vino de 
honor. (25 de mayo de 2007)  
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� III Concurso Infantil de Postales Navideñas de la Universidad de Burgos. La 
finalidad de este concurso es encontrar el motivo con el que se felicitará, 
mediante postal impresa y digital, las próximas fiestas navideñas por parte de 
Rectorado, Facultades, Centros y Servicios de la Universidad de Burgos. Va 
dirigido a los hijos de los miembros de la Comunidad universitaria con edades 
comprendidas entre 3 y 10 años, la respuesta está siendo muy satisfactoria 
alcanzando en la última edición  130 participantes. (22 de diciembre) 

 

 
 
 

� Concierto de Navidad Universidad de Burgos, con el patrocinio de Nuclenor. 
La prestigiosa soprano navarra María Bayo deleito a grandes y pequeños en 
un concierto celebrado en la Casa del Cordón y donde se tuvieron que colgar 
los carteles de completo. (22 de diciembre de 2006) 
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� Entrega de Premios Trofeo Rector. El polideportivo universitario acogió 
la entrega de galardones del Trofeo Rector y el Trofeo Primavera, 
competiciones organizadas por el Servicio de Deportes. (7 de junio de 
2007) 

 
 

� Presentación Pública de la campaña de comunicación Campus Único. El 
Aula Magna acogió a personalidades representativas de la sociedad 
burgalesa, así como a la gran mayoría e autoridades académicas, 
profesores y personal de administración y servicios. (23 de febrero de 
2007) 

 
 

� Cita de los Equipos Deportivos de la Universidad junto con los locales, 
ésta vez acudió el Autocid Ford Burgos, Liga LEB, en un acto de 
promoción de campus único (18 de abril de 2007) al que siguió la cita en 
El Plantío para promocionar “campus único” a la sociedad burgalesa que 
se reunió en uno de los últimos partidos de la temporada. (27 de abril de 
2007) 

 

 
 

� Presentación del proyecto Hospital de la Concepción y Campus Único a 
los vecinos de la Zona Sur.  El Secretario General, don Santiago A. Bello 
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Paredes explicó lo que supondrá para la universidad y para la ciudad el 
Campus Único y el Vicerrector de Infraestructuras y Recursos, don 
Miguel Ángel Vicente Cabrera el proyecto de la Concepción, tras un 
largo debate los vecinos felicitaron y mostraron su agradecimiento a la 
Universidad. (8 de mayo de 2007) 

 
� 2ª Semana Internacional Universidad de Burgos. El Rector, la 

Vicerrectora de Investigación y Relaciones Internacionales 
acompañados del Primer Secretario de la Embajada China en España, 
responsable de educación, don Zhiwei Wuang y el Vicepresidente de la 
Universidad de a ciudad de Pekín promocionaron las relaciones entre 
nuestra universidad y tres universidades chinas con las que hay 
firmados convenios. En el acto de inauguración estuvo presente el 
Director General de Universidades, don Juan José Mateos Otero quien 
impartió la conferencia “El Espacio Europeo de Enseñanza Superior”. 
(del 21 al 23 de febrero) 

 
� 1ª Noche de la Ingeniería Informática de Castilla y León. Cerca de 100 

profesionales y empresas vinculadas al sector de la informática se 
reunieron en el Hotel Almirante Bonifaz con el objetivo de incentivar a 
todos cuantos contribuyen en el progreso de la región a través de la 
Ingeniería Informática. La Vicerrectora de Investigación junto con el 
Director de Telecomunicaciones y el Decano del Colegio de Ingenieros 
Informáticos de Castilla y León presidieron este acto. (16 de marzo de 
2007) 

 
� Jornadas de Debate 

Electoral. Los candidatos de 
los dos grupos mayoritarios 
para las elecciones 
municipales de la ciudad de 
Burgos se dieron cita en el 
Aula Romeros de la Facultad 
de Derecho para explicar su 
programa, los alumnos de 
Derecho, Ciencias Políticas y 
Comunicación  

Audiovisual tuvieron la oportunidad 
de entablar un debate con los 
propios candidatos. (15 y 24 de 
mayo de 2007) 
 

 
� Presentación del libro “Diccionario Enciclopédico de Economía, finanzas 

y empresa”. Mª Cruz Merino Peral y Francisco Javier López García, 
autores de esta obra estuvieron arropados por la Vicerrectora de 
Investigación, el Director del Departamento de Didácticas Específicas y 
el Técnico del Servicio de Publicaciones. (2 de febrero de 2007) 

 
� Presentación del libro “Los Ordenamientos Jurídicos Locales de la Sierra 

de la Demanda, Derecho Histórico, Comunalismo y Señoríos”. Junto con 
el Autor de la obra, don Rafael Sánchez Domingo estuvo el cronista 
oficial de la Provincia de Burgos, Fray Valentín de la Cruz, el Alcalde del 
Excmo. Ayuntamiento de Salas de los Infantes, don Fernando Castaño 
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Camarero, el Técnico del Servicio de Publicaciones y la Vicerrectora de 
Investigación y Relaciones Internacionales. (21 de junio de 2007) 

 

 
 

� Visita a los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Con motivo del Acto 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos, responsables de la 
Institución Académica y miembros de la misma, la Alcaldesa de Ibeas, el 
Alcalde de Atapuerca, el Director del CNIEH, don José María Bermúdez de 
Castro visitaron la sierra en compañía del profesor Dr. D. Emiliano Aguirre 
Enríquez, todo un honor que siempre quedará en el recuerdo. (19 de abril de 
2007) 

 

 
 

 
5.- Congresos, Jornadas... 

 
� Exposición “Paz y Desarrollo en el Mundo”. La Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales acogió esta exposición organizada por el Aula 
de Paz y Desarrollo en colaboración con Caritas, Caja Duero y Universidad de 
Burgos.  (11 de octubre de 2006) 

 
� Master de Ingeniería de componentes de automoción. “La universidad y la 

empresa deben de ir de la mano para poder adaptar el conocimiento y los 
estudiantes que la Universidad genera a las necesidades empresariales de su 
entorno”, éste es el objetivo del Master. El Vicerrector de Profesorado, el 
Director de la Escuela junto con el Director de Recursos Humanos y Calidad 
Total del Grupo Antolín Irausa fueron los encargados de la inauguración del 
Master. (16 de octubre de 2006) 

 
� X Jornadas Nacionales de Terapia Ocupacional. Reunieron a más de 250 

personas para analizar las salidas de esta diplomatura. En el acto de 
Inauguración estuvo presente el Vicerrector de Ordenación Académica, la 
Presidenta de APETO, el Gerente de Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León, la Concejala del Ayuntamiento de Acción Social, Familia, 
Mayor y Participación Ciudadana junto con el Director de estas jornadas, don 
Jerónimo González Bernal. (20 de octubre de 2006) 
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� Jornadas sobre Técnicas de Gestión, Financiación y Fiscalización del Sector 

Público. Organizado por el Área de Derecho Constitucional de la Universidad 
de Burgos en colaboración con otras Instituciones. Las máximas autoridades 
académicas estuvieron presentes en el Acto de Inauguración. (6 de 
noviembre de 2006) 

 
� III Encuentro Regional de Voluntariado Universitario. Más de 200 personas se 

dieron cita en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Su objetivo: Reunir a representantes de este ámbito de las 
distintas instituciones académicas de carácter público de Castilla y León para 
que puedan poner en común sus experiencias particulares en la promoción 
del voluntariado y captación de universitarios para estas labores solidarias. El 
Vicerrector de Estudiantes, el Gerente de Servicios Sociales de la Junta, el 
Delegado de la Junta en Burgos, entre otros se dieron cita en este Encuentro. 
(8 y 9 de noviembre de 2006) 

 
� Novena Jornadas de Derecho, Política y Defensa. Secretario General de la 

Universidad clausuró estas Jornadas. Le acompañaron en la mesa la  
Vicedecano de la Facultad, el Subdelegado del Ministerio de Defensa en 
Burgos y el Coordinador de las mismas, don Juan Antonio Pérez Parente. ( 16 
de noviembre de 2006) 

 
� IV Jornadas Nacionales de Folklore y Sociedad “La Cultura tradicional en la 

Sociedad del Siglo XXI”. Participaron una veintena de expertos procedentes 
de numerosos rincones de España. Han sido organizadas por el Área de 
Antropología de la Universidad de Burgos junto con otras Instituciones. (23 al 
25 de noviembre) 

 
� Jornadas sobre la iniciativa 

privada en la financiación de 
proyectos públicos. “El mundo 
universitario no es ajeno a este 
fenómeno, ya que se dan dos 
condicionantes, uno como 
administración pública que es y 
el otro debido a la disminución 
de los fondos Europeos, lo que 
hace que la institución 
universitaria se interese en 
encontrar vías de financiación  
que le permita…” muchos 
fueron los frentes que se 
debatieron en estas jornadas 

que reunieron a más de 150 
participantes de numerosas 
instituciones. El Rector clausuró 
junto con las organizadoras de 
las mismas. (8 y 9 de febrero de 
2007) 
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� Sectorial de Alumnos de Arquitectura Técnica. Los representantes de 

alumnos de todas las Escuelas de ámbito estatal en las que se imparte esta 
titulación se dieron cita en la Escuela Politécnica Superior para debatir temas 
relativos a los estudios, profesión y futuro del sector. El Rector y el Director de 
la Escuela estuvieron presentes en la Inauguración. 

 
� XV Curso de Especialización en Derecho de Consumo. Año tras año alumnos 

y profesores se dan cita para abordar los aspectos relativos a esta materia. 
Intervino el Profesor D. Juan José Marín López, Catedrático de Derecho Civil 
de la Universidad de Castilla la Mancha. (3 de mayo de 2007) 

 
� III Promoción de Geografía e Historia. CUA-CUI-UBU. 25 Aniversario de la 

Licenciatura. El Acto fue presidido por autoridades académicas, en 
representación de los profesores se contó con el Profesor Dr. D. Alberto C. 
Ibáñez Pérez y en representación de los alumnos doña Yolanda Rodríguez 
García. (2 de junio de 2007) 

 
� 5º Congreso Nacional de 

Historia de la Construcción. La 
Vicerrectora de Investigación y 
Relaciones Internacionales 
junto con el Decano del Colegio 
de Ingenieros de Caminos de 
Castilla y León, la Gerente del 
Centro de Estudios Históricos 
de Obras Públicas y Urbanismo 
y otros miembros destacados 
en este sector abrieron este 5º 
Congreso que reunió a más de 
200 profesionales. La clausura 

corrió a cargo del Director de la 
Escuela Politécnica Superior.  
( 7 al 9 de junio de 2008) 

 

 
� Encuentros sobre Calidad en la Educación Superior. La Evaluación del 

Profesorado dentro de los sistemas de garantía de calidad de las Instituciones 
universitarias. Más de 160 profesores de todo el territorio nacional se dieron 
cita en el Hospital del Rey para atajar uno de los problemas que más 
preocupan al profesorado. Encuentros organizados entre la Universidad de 
Burgos (Vicerrectorado de Profesorado) y la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la colaboración de la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACUCyL). (12 y 13 de 
julio de 2007)  

 
 

 


