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PRESENTACIÓN:

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. 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. 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. 

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  debe  evolucionar  al  compás  de  las  nuevas  realidades  nacionales  e 
internacionales y ha sabido adaptarse 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 la Secretaría General, ya que 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 (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.

 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
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 Fiesta de la Universidad, 1 de marzo
 Doctores Honoris Causa

Actos Administrativos:

 Tomas de Posesión
  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:

 Inauguraciones
 Muestra Industrial
 Foro de Empleo
 Puertas Abiertas
 Concurso Infantil
 Trofeo Rector (deportes)
 Presentación de libros
 Congresos, Jornadas…

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. 
Durante  este  año  y  a  través  de  grupos  de  trabajo  se  ha 
abarcado  diferentes  campos,  a  destacar  un  estudio  del  traje 
académico  y  sus  colores  y  la  realización  de  un  manual  de 

protocolo universitario. Se ha mantenido contacto con la sectorial de Secretarios Generales, 
cuyo pleno acordó remitir a las Secretarías Generales, en atención a su interés orientativo, el 
Catálogo de Orientaciones sobre el Traje Académico y sus Colores. Este documento remitido 
desde  la  Asociación  fue  objeto  de  aprobación  por  el  Pleno  de  la  Sectorial  en  la  reunión 
celebrada en Cádiz el pasado mes de noviembre de 2008.Esa vinculación con la conferencia 
de  Secretarios  Generales  puede  resultar  muy  positiva  para  la  Asociación  y  se  están 
considerando  otros  posibles  trabajos  para  la  colaboración.  Como  primera  opción  se  ha 
planteado profundizar en la recopilación de normativas sobre protocolo y ceremonias en todas 
las Universidades. Como dato a reseñar decir que, la Burgon Society, posiblemente la principal 
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sociedad dedicada al estudio del traje académico en el mundo, ha incluido en su bibliografía 
algunas de las aportaciones del grupo disponibles en su web dentro de la sección Library, 
apartado Bibliography http://www.burgon.org.uk/society/library/biblio.php

En  el  último  encuentro  de  la  Asociación  para  el  Estudio  y  la  Investigación  del  Protocolo 
Universitario  celebrado  en  Huelva,  del  20  al  23  de  mayo,  la  Unidad  de  Protocolo  de  la 
Universidad de Burgos presentó el manual de protocolo universitario, 
consciente de la importancia de dejar plasmado las técnicas y herramientas básicas de esta 
disciplina para que sirva como una guía básica en la  organización de los diferentes actos 
universitarios, ha sentido la necesidad de plasmar el trabajo, las técnicas, las costumbres de 
cada lugar, lo legislado a nivel autonómico o nacional en un Manual para la organización de 
eventos desde una perspectiva universitaria, en base a las características particulares de las 
universidades, donde se recojan las técnicas para organizar y ejecutar los actos propios de 
nuestra institución.  

Un estilo propio marcado por el respeto a las tradiciones y costumbres características de cada 
universidad, aplicando en todo momento la legislación existente cuando concurran en nuestros 
actos  autoridades  del  Estado,  tanto  nacionales  como  extranjeras,  o  de  las  Comunidades 
Autónomas, así como el correcto uso de nuestros símbolos junto con los de otras Instituciones.
Ese respeto por las tradiciones y costumbres no serán un impedimento para que las nuevas 
tecnologías estén presentes en todos nuestros actos. Este manual se introduce en las nuevas 
herramientas tecnológicas, en esos avances tecnológicos que ya se encuentran dentro de los 
actos que organizamos y que debemos sacarles el máximo partido en pro de nuestras propias 
instituciones. 

Este  manual  pretende  que  su  criterio  central  sea  una  correcta  aplicación  del  protocolo 
universitario sin olvidar la flexibilidad protocolaria, lejos de la posible rigidez y encorsetamiento 
de los actos se intentará aplicar todos los elementos a nuestro alcance y todas las técnicas 
junto con el sentido común, que aportará cada profesional de protocolo en cada acto, para que 
esté en concordancia con la naturaleza y los objetivos marcados en todo lo que se organice en 
el ámbito universitario.
Este manual se completará con las aportaciones de todas las universidades para que puedan 
ser incorporadas a la web de la asociación  www.protocolouniversitario.ua.es de manera que 
esta constituya un referente de la variedad ceremonial en las universidades, accesible a todos 
los interesados.

  
2. 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:

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

 Apertura en la Comunidad de Castilla y León del Curso Académico 2008-2009, con la 
presencia del Presidente de la Junta de Castilla y León, el Excmo. Sr D. Juan Vicente 
Herrera Campo. La lección inaugural  fue impartida por el  Profesor Doctor D. Ángel 
Ballesteros Castañeda y que versó sobre “La Física Fundamental ante una Revolución 
Inacabada”. Se entregaron los premios extraordinarios de licenciatura y diplomatura del 
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curso  académico  2006-2007  y,  se  entregó,  a  los  miembros  de  la  comunidad 
universitaria,  tanto  al  personal  docente  e  investigador  como  al  personal  de 
administración y servicios por jubilación o por haber cumplido 25 años de servicios 
prestados a la Universidad, la Medalla de Alfonso VIII.

 (26 de septiembre de 2008)

 Fiesta de la Universidad, fiesta 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 el 
aplauso  caluroso  de  todos  los  presentes.  Se  entregaron  diplomas  a  los  doctores 
distinguidos con el premio extraordinario de doctorado en el año 2007. La Dra. Dña. 
Begoña Prieto Moreno,  madrina de estos nuevos doctores, fue la encargada de dirigir 
unas palabras a los nuevos doctores y al público asistente. Doña María Josefa Arnáiz 
del Río, ex vicerrectora de la Universidad de Burgos tuvo un reconocimiento, a título 
póstumo, y sus familiares recibieron la Placa de la Universidad, uno de los distintivos 
de mayor grado de la Universidad de Burgos. Tras el discurso del Rector se escuchó el 
Gaudeamus Igitur, Himno Universitario. (27 de febrero de 2009)
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2. Actos Administrativos. Tomas de Posesión:

 Toma de posesión de la Decana de la Facultad de Humanidades y Educación, doña  
Raquel de la Fuente Anuncibay. ( 12 de enero de 2009)

 Toma de posesión del Defensor Universitario, Dr. don Francisco Javier Peña Pérez. (25 
de marzo de 2009)

 Toma de posesión del Gerente de la Universidad de Burgos, don Enrique de  Simón  
García-Vicente. (25 de mayo de 2009)

           

3. Firmas de Convenios:

 Firma  del  Convenio  con  la 
Asociación  para  la  lucha  contra  
las  enfermedades  del  riñón 
(ALCER). El Rector y el Presidente 
esta  Asociación  firmaron  este 
Convenio  con el  fin  de  sensibilizar 
sobre la donación y el trasplante de 
órganos y la promoción de un curso 
de verano. 

(17 de septiembre de 2008)

(27 de octubre de 2008)
 Entrega de Diplomas a Becarios de 

Equipos  Informáticos.  El  Presidente 
de  la  Entidad  Financiera  Caja  Círculo 
junto con el Vicerrector de Estudiantes, 
Extensión Universitaria y Empleo de la 
Universidad de Burgos presidieron este 
acto de entrega de Diplomas. 

 Firma del Convenio para la investigación entre Autocid Ford, Sanidad, Pascual y  
Universidad de Burgos. Enmarcado en el ámbito de Nutrición y Deporte se estudian 
los valores de hidratación en los deportistas. El convenio se firma ante el Delegado 
Territorial de la Junta de Castilla y León en su sede en Burgos.  

(27 de noviembre de 2008)
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 Firma  del  Convenio  con  la 
Asociación  de  Magistrados 
Jubilados de España (AMAJE). D. 
Miguel  López  Muñiz-Goñi,  
Secretario General de la Asociación 
suscribieron  un  Convenio  con  el  
propósito  de  fomentar  las 
actividades  investigadoras,  
intercambio  de  profesorado  y  de 
formación de profesionales.

(28 de noviembre de 2008)

 Firma  del  Convenio  con  Caja 
Rural. El  Director General  de esta  
Entidad  firmó  un  convenio  con  el  
Rector de la Universidad de Burgos 
con  el  propósito  de  analizar  la 
coyuntura económica de Burgos en 
un Boletín bianual. También estará 
dotado  de  una  aportación 
económica por parte de Caja Rural  
para realizar el estudio por parte de 
los miembros del Departa-mento de 

Economía Aplicada.  (28  de  noviembre  de 
2008)

 Firma del  Convenio con la Entidad Financiera Bancaja.  Creación de la  Cátedra 
Bancaja  para  fomentar  el  espíritu  y  la  vocación  empresarial  de  los  universitarios,  
respaldar  iniciativas  emprendedoras  e  impulsar  programas  de  investigación 
relacionados  con  la  creación  de  empresas  son  los  objetivos  marcados  en  este  
Convenio de colaboración. El Director de Zona de Bancaja, don Jesús Gómez Escobar 
y don Alfonso Murillo Villar,  Rector de la Universidad de Burgos apostillaron que la 
finalidad del Convenio es poner al servicio de los universitarios herramientas para su 
inserción en el mundo laboral. (22 de enero de 2009)

 Firma del Convenio con Caja de Burgos. 
El Presidente don José María Arribas y el 
Rector  firmaron  este  convenio  cuya 
dotación  ascienda  a  900.000  euros  para 
apoyar  proyectos  e  iniciativas  de  la 
Universidad  de  Burgos  durante  este  año 
2009. (10 de febrero de 2009)

 Firma  del  Convenio  con  el  
Centro Europeo de Empresas e 
Innovación  (CEEI). Ambas 
Instituciones  ponen  en  marcha  el 
Aula  de  Creación  de  Empresas 
que tendrá sus sedes tanto en el 
parque científico tecnológico de la 
UBU como en las instalaciones del 
CEEI en Villafría. (26 de febrero de 2009)
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 Firma  del  Convenio  con  la 
Entidad  Financiera  Caja  Círculo. 
El Presidente de Caja Círculo, José 
Ignacio  Mijangos  y  Alfonso  Murillo 
Villar,  Rector  de  la  Universidad de 
Burgos  firman  el  convenio  que 
financiará  la  investigación  y 
formación  en  la  UBU,  también 
recoge  la  Cátedra  de  Estudios 
Empresariales María Josefa Arnáiz. 
(4 de marzo de 2009) 

 Firma del  Convenio  Marco de colaboración con Toshiba  Information Systems 
España y B&J Adaptaciones. D. Pablo Romero Cagigal como Director de Marketing y 
de  Comunicación  de  la  empresa  Toshiba  Information  Systems  España  y  D.  Borja 
Romero Salord como Director de la empresa B&J adaptaciones firmaron junto con el 

Rector  de  la  UBU un  Convenio  para  diseñar  y  desarrollar  soluciones a  problemas 
genéricos y específicos relacionados con las aplicaciones tecnológicas que favorezcan 
la autonomía personal, desplazamiento, la comunicación y las actividades de la vida 
diaria para personas afectadas de discapacidad y patologías afines. Estas actividades 
se realizaran en el Laboratorio Avanzado de Autonomía. (17 de marzo de 2009)

 Firma del Convenio de colaboración con el Grupo Julián. Junto con el Rector y 
autoridades del equipo de dirección estuvieron presentes  el Consejero Delegado del 
Grupo Julián, don Julián Alfonso Alonso García y el Director de Marketin y Ventas de 
Opel, don Vicente Adrián. Este convenio potenciará la investigación en el sector del 
automóvil y la organización de empresarial. (31 de marzo de 2009)
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 Firma del Convenio con el Instituto Tomás Pascual. El objeto de este convenio es la 
creación  de  la  Cátedra  Instituto  Tomás  Pascual  Sanz-  Universidad  de  Burgos. 
Vinculada esta cátedra al Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos de 
la Universidad de Burgos. (3 de abril de 2009)

 

 Firma del Convenio con la Fundación Silos. La duración de este convenio será hasta 
2012 y durante el verano se desarrollarán proyectos formativos en el antiguo convento 
situado frente al Monasterio de Santo Domingo de Silos. El Secretario de la Fundación 
Juan Carlos Elorza acompañó a su Presidente, Antonio Méndez Pozo quien firmó junto 
con Alfonso Murillo Villar. (15 de abril de 2009)

 Firma  del  Convenio  entre  el  Colegio  Profesional  de  Graduados  Sociales  de  
Burgos y la Universidad de Burgos . El presidente del Ilustre Colegio Profesional de 
Graduados Sociales de Burgos y el Rector de la Universidad de Burgos rubricaron un 
Convenio Marco para la realización de actividades conjuntas. (14 de mayo de 2009)

 Firrma del Convenio con la CROC de Nuevo León (México), Agustín Serna León 
suscribió  un Convenio con la  Universidad de Burgos para  desarrollar  proyectos  de 
cooperación  y  promoción  e  intercambio  de  alumnos  y  maestros  para  la  formación 
continua de diplomados de manera presencial y virtual.

(5 de junio de 2009)
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 Firma del Convenio con el Centro 
de Innovación de la FEC,  que se 
inaugurará en otoño. Jesús Ojeda y 
Alfonso Murillo estamparon su firma 
en dicho Convenio de Colaboración. 

(9 de junio de 2009)

3. Actos Académicos en Facultades y Centros, Entrega de Diplomas y Premios a 
estudiantes. 

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

 Entrega  de  Becas  de  la  Entidad 
Financiera  Caja  Círculo a 
estudiantes  de  la  Universidad  de 
Burgos.  En  el  Acto  estuvo  el 
Presidente  de  dicha  Entidad 
financiera  con  el  Vicerrector  de 
Estudiantes, Extensión Universitaria 
y Empleo. (27 de octubre de 2008)

 Inauguración del curso Académico 2007-2008 del Programa Interuniversitario de 
la Experiencia de Castilla y León.  El Rector inauguró este curso acompañado del 
Gerente Territorial  de Servicios Sociales,  don Ignacio  Díez Azcárraga y de 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 Profesor de la Universidad de Alcalá de Henares don Pedro Manuel Alonso Marañón 
impartió la lección inaugural. (31  de octubre de 2008)

 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 2007-2008. En la 
ceremonia estuvo presente el Vicerrector de Investigación, Jordi Rovira Carballido, el 
Director de la Escuela, Jesús Gadea Sainz, la Vocal por Burgos del Colegio Profesional 
de Ingenieros en Informática de Castilla y León, doña Leticia Curiel Herrera y el Padrino 
de la Promoción, el profesor don Ángel Arroyo Puente. (7 de noviembre de 2008)

 Ceremonia  Fin  de  Carrera  de  Arquitectura  Técnica.  Los  91  nuevos  graduados 
recibieron  las  becas  y  diplomas  de  manos  de  las  autoridades  académicas,  el 
Vicerrector de Infraestructuras y el Director de la Escuela junto con el Presidente del 
Colegio  Oficial  de Aparejadores y Arquitectos  Técnicos de Burgos y su Padrino,  el 
profesor  don  Juan  Luis  González  de  Ubieta  Sainz  de  los  Terreros.  En  la  misma 
ceremonia, el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos entregaron 
premios a los tres mejores expedientes académicos. (14 de noviembre de 2008)
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 Ceremonia Fin de Carrera de las Licenciaturas en Ciencias Químicas y en Ciencia  
y Tecnología de los Alimentos. Los nuevos licenciados en Química y  en Ciencias y 
Tecnología de los Alimentos al igual que en Ciencias Químicas recogieron sus becas y 
diplomas de mano de la Vicerrectora de Calidad y Acreditación, Arantxa Mendía Jalón, 
del  Decano de la  Facultad de Ciencias, José Miguel  García Pérez y miembros del 
Decanato.  También  se  impusieron  becas  y  se  entregaron  diplomas  a  los  nuevos 
Titulados  en  el  Máster  oficial  Europeo  en  Química  Avanzada  y  en  Seguridad  y 
Biotecnología Alimentarias. (15 de noviembre de 2008)

 Ceremonia fin de Carrera de Ingeniería Técnica de Obras Públicas e Ingeniería de  
Caminos,  Canales y Puertos.  Entrega de becas a los 55 y 44 nuevos ingenieros 
respectivamente, de la promoción 2007-2008. Junto con el Vicerrector de Profesorado, 
don Alfredo Bol  Arreba y el  Director  de la  E.P.S.,  don Jesús Gadea Sainz,  estuvo 
presente el Decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
en Burgos, don Miguel Ángel Rivero Martín y el Decano de la Demarcación Provincial 
de  Castilla  y  León  del  Colegio  Profesional  de  Camino,  Canales  y  Puertos,  don 
Francisco  Ledesma  García  quien  hizo  entrega  de  las  Insignias  del  Colegio  a  los 
mejores expedientes académicos de esta promoción. El Profesor don Mariano Crespo 
Martínez actuó como padrino de la Ingeniería de Obras Públicas y el Profesor don Luis 
María  García  Castillo  como  padrino  de  la  promoción  de  Ingenieros  de  Caminos, 
Canales y Puertos.(21 de noviembre de 2008)

 Ceremonia  de  entrega  de  ayudas  a  Universitarios  Excelentes  Caja  Burgos-
Universidad de Burgos.  Se hizo entrega a 29 alumnos con los mejores expedientes 
académicos del curso 2006-2007. En la misma ceremonia se entregaron 15 becas a 
alumnos universitarios excelentes que cursan estudios en la Universidad de Burgos y a 
4 alumnos universitarios excelentes de nuevo ingreso. El Rector junto con el Presidente 
de Caja Burgos presidieron la ceremonia de entrega. (24 de noviembre de 2008)

  

 Ceremonia Fin de Carrera de Ingeniería Técnica Agrícola.  Los 37 nuevos titulados 
de la promoción 2007-2008 recibieron sus becas y diplomas de manos del Vicerrector 
de Profesorado, del Director de la Escuela, del Decano del Colegio Oficial Ingenieros 
Técnicos  Agrícolas  de  Castilla-Duero,  don  Carlos  Gutiérrez  Alameda,  una  vez 
pronunciado el discurso por la madrina, la profesora doña Begoña Torres Cabrera. (12 de 
diciembre de 2008)

 Ceremonia Fin de Carrera de la Licenciatura en Administración y Dirección de  
Empresas, de la Diplomatura en Ciencias Empresariales y de la Diplomatura en 
Gestión y Administración Pública. Los 152 nuevos graduados recibieron de manos 
del  Vicerrector  de Estudiantes,  Extensión Universitaria  y  Alumnos,  don René Jesús 
Payo Hernanz y de la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
doña Begoña Prieto Moreno los diplomas y becas. Estuvo presente en la ceremonia el 
Director General Adjunto de Caja de Burgos y el Padrino de esta promoción 2007-2008, 
el doctor don José María Calzada Arroyo. (12 de diciembre de 2008)
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 Premios Edificación Club Dir “construyendo un mundo sostenible”. El Rector y el 
Director de la E.P.S. junto el Presidente de la Asociación Club Dir, don Eloy Urbón y el 
Director de Sistemas de Construcción en Iberia. BASF, hicieron entrega de los Premios 
a los mejores alumnos. (27 de marzo de 2009)

 Ceremonia  Fin  de  Carrera  de 
Ingeniería en Organización Industrial  
e  Ingeniería  Técnica  Industrial. 
Ingenieros  Técnicos  Industriales 
Electrónicos,  I.T.I  Mecánicos  e 
Ingenieros  en  Organización  Industrial 
recibieron  sus  becas  y  diplomas  de 
manos del Rector y del Director de la 
Escuela. Estuvieron acompañados por 
el  Decano  del  Colegio  Oficial  de 
Ingenieros  Técnicos  Industriales,  don 
Jesús de Garay Mañueco, junto con el 
padrino,  el  profesor  don José Marcos 

Alfayate Blanco. En dicha ceremonia el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales  hizo  entrega  de  los  VIII 
premios a los mejores  proyectos  final 
de carrera. (2 de abril  de 2009)

 Clausura  del  XVII  Curso  de  Consumo  y  entrega  de  Diplomas.  Junto  con  el 
Secretario General de la Universidad de Burgos, José María García-Moreno Gonzalo, 
el Decano de la Facultad de Derecho y el Director del Curso de Consumo estuvo la 
Directora General de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento de la Junta de 
Castilla y León, doña Carolina Blasco Delgado. 16 alumnos recibieron sus Diplomas 
acreditativos. (8 de mayo de 2009)

              

 Entrega de Diplomas a los nuevos graduados de la Universidad Abierta. El Rector 
y el Presidente de Caja Burgos presidieron esta ceremonia, estuvieron  acompañados 
de la Directora de Obra Social y Cultural de Caja Burgos, doña Rosa Pérez Antón y de 
la Directora de la Universidad Abierta, doña Carmen Palmero Cámara. (11 de mayo de 2009)
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 Clausura y entrega de diplomas de la V Promoción del Máster de Prevención de 
Riesgos Laborales. El Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Burgos junto 
con el Rector de la Universidad de Burgos hicieron entrega de dichos diplomas.  (14 de 
mayo de 2009)

 Ceremonia Fin de Carrera de Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración y  
Ciencias del Trabajo. Los alumnos de estas tres titulaciones participaron en el acto de 
entrega de becas y diplomas acompañados de familiares  y  amigos.  El  Rector  y  el 
Decano de la Facultad estuvieron acompañado por los Vicedecanos de la Facultad de 
Derecho y los padrinos, el profesor don Juan Antonio Pérez Parente, el profesor don 
Leonardo Sánchez Ferrer y el profesor don Ángel Rojo Fernández. (15 de mayo de 2009)

 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. El Rector junto con el Director Provincial de Educación 
y Ciencia, don Enrique de la Torre Alonso presidieron el Acto. La conferencia corrió a 
cargo de don Eugenio Hernández, Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, 
también  les  acompañaron  don  Juan  Pablo  Duque  Soladana,  Delegado  del  Centro 
Superior  de  Investigaciones  Científicas  y  el  Coordinador  del  Proyecto  Estalmat  en 
Castilla y León, don Enrique Hernando Arnáiz. (27 de mayo de 2009)

 Entrega de Diplomas de Prácticas en Empresas e Instituciones Públicas. El Salón 
de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales acogió a 80 alumnos 
que  recibieron  sus  Diplomas  de  manos  de  las  entidades  y  empresas  donde  han 
realizado prácticas. El Vicerrector de Estudiantes, Extensión Universitaria y Empleo y la 
Decana  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  presidieron  esta 
ceremonia. (28 de mayo de 2009)

 Ceremonia  de  Graduación  de  la  IV  Promoción  (2006-2009)  del  Programa 
Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León.  El Aula Magna al completo 
acogiendo a los  alumnos que recibían sus diplomas, becas y orlas que les acreditaba 
como graduados. Estuvieron acompañados por el Rector, don Alfonso Murillo Villar,  el 
Gerente Territorial de Servicios Sociales, don Ignacio Díez Azcárraga y la Directora del 
Programa doña Carmen Palmero Cámara. Los alumnos pertenecen a las tres sedes del 
Programa: Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero. (29 de mayo de 2009)

 Ceremonia  Fin  de  Carrera  de  la  Diplomatura  de  Turismo.  Los   universitarios 
recibieron sus diplomas y becas de manos del Rector y del Director de la Escuela una 
vez  presentada  la  Memoria  del  curso  por   la  Jefa  de  Estudios,  la  profesora  doña 
Begoña Sanmartí Estarta. Intervino como padrino de esta promoción don Juan Carlos 
Barriocanal Pinedo, director del Hotel Corona de Castilla. (17 de junio de 2009)
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 Ceremonia Fin de Carrera de la XXIX Promoción de Diploma-dos en Enfermería.  
Los alumnos de esta promoción recibieron sus diplomas y becas de las autoridades 
académicas  y  administrativas.  El  Rector,  don  Alfonso  Murillo  Villar  junto  con  el 
Presidente del Patronato, don Tomás Tenza Pérez y la Directora de la Escuela, doña Mª 
Victoria  Cantón  Nogal  repartieron  los  diplomas  tras  la  conferencia  impartida  por  la 
profesora doña Mª Ángeles Gutiérrez Manjón.  (19 de junio de 2009)

 Ceremonia Fin de Carrera Diplomaturas de Maestro en Educación Infantil, Lengua  
Extranjera,  Educación  Primaria,  Educación  Musical  y  Educación  Especial. Los 
alumnos se dieron cita en el Aula Magna del Hospital del Rey para recoger sus diplomas 
y  becas  de  manos  del  Rector  y  de  la  Decana  de  la  Facultad  de  Humanidades  y 
Educación, doña Raquel de la Fuente Anuncibay y de los padrinos de las respectivas 
diplomaturas, los profesores don José Ignacio Moraza Herrán, doña María Concepción 
Magariño Gozález, doña Pilar Alonso Díez, don Javier Centeno Martín y don Alfonso 
Navarro Jurado. (25  de junio de 2009)

       

 Ceremonia de graduación de los alumnos de la III Promoción de la Licenciatura de  
Comunicación  Audiovisual  y  de  la  XI  Promoción  de  la  Licenciatura  en 
Humanidades.  Los nuevos graduados recibieron sus diplomas y becas de manos del 
Vicerrector  de  Estudiantes,  Extensión  Universitaria  y  Empleo  y  de  la  Decana  de  la 
Facultad de Humanidades y Educación y miembros del Decanato junto con los padrinos 
de sus respectivas promociones, la profesora doña Lena Saladina Iglesias Rouco y la 
profesora doña Ainara Miguel Sáez de Urabain. (26 de junio de 2009)

 Ceremonia Fin de Carrera de la IX Promoción de la Licenciatura de Pedagogía, XIV  
Promoción  de  la  Diplomatura  en  Educación  Social  y  la  III  Promoción  de  la  
Diplomatura en Terapia Ocupacional.  Los nuevos graduados  recogieron sus becas y 
diplomas de manos del Vicerrector de Infraestructuras, don Jesús Meneses Villagrá y la 
Decana  de  la  Facultad  de  Humanidades  y  Educación,  doña  Raquel  de  la  Fuente 
Anuncibay.  Estuvieron  presentes  los  padrinos  de  las  diferentes  promociones  doña 
Josefa González Santos,  doña María  Isabel  Valdizán García y  don Rafael  Calvo  de 
León. (27 de junio de 2008)
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4. Congresos, Jornadas, Foros…

 XII  Congreso  de  Ingeniería  de 
Organización.  2nd International  
Conference  on  Industrial  
Engineering  and  Industrial  
Management.  El  Catedrático  don 
Ricardo  del  Olmo  Martínez  como 
Presidente  del  Comité  Organizador 
de  este  Congreso  reunió  en  la 
Inauguración  al  Rector,  al  Director 
de  la  Escuela  Politécnica, 
Ayuntamiento de Burgos, Entidades 
Financieras,  Presidente  de  la 
Confederación  de  Asociaciones 

Empresariales de Burgos junto con 
el  Presidente  de  ADINGOR en  un 
Acto que tuvo lugar en la Casa del 
Cordón. (3 de septiembre de 2008)

 VI  Conferencia  Nacional  de 
Decanos  y  Directores  de 
Magisterio y Educación.  El Rector 
junto el Consejero de Educación de 
la  Junta  de  Castilla  y  León  y  el 
Director  General  de  Universidades 
del  Ministerio  de  Ciencia  e 
Innovación  presidieron  el  Acto  de 
Inauguración  de  esta  Conferencia 
que  reunió  a  más  de  300 
autoridades  académicas  de  las 

diferentes  universidades.  (18  de 
septiembre de 2008)

 HAIS’08.  3rd INTERNATIONAL  WORKSHOP  ON  HAYBRID  ARTIFICIAL 
INTELIGENCE SYSTEMS.  Junto con el Vicerrector de Investigación estuvieron en el 
Acto de Inauguración el Alcalde de la ciudad y el Director de la Escuela Politécnica 
Superior, así como los organizadores del Encuentro, Bogdan Gabrys, del Reino Unido, 
miembro  del  Comité  Científico  y  el  profesor  de  la  Universidad  Emilio  Corchado 
Rodríguez, presidente del Congreso. ( 24 de septiembre de 2008)
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 Jornadas Técnicas SEMSIG-AETESS. Actuaciones y Rehabilitaciones Históricas 
y Singulares. Alfonso Murillo Villar, Rector de la Universidad de Burgos se encargó de 
inaugurar estas jornadas a las que le acompañaron en mesa: el Delegado Territorial de 
la Junta de Castilla y León, don Jaime M. Mateu Isturiz, el Presidente de la Sociedad 
Española de Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica, don César Sagaseta Millán y 
el Presidente de la Asociación de Empresas de la Tecnología del Suelo y Subsuelo, 
don José María Echave Rasines. El Coordinador de estas jornadas fue el profesor don 
Luis María García Castillo, de la Universidad de Burgos. (2 de octubre de 2008)

 Jornada  “Impulso  y  Apoyo  a  la  Transferencia  del  Conocimiento  Universidad-
Empresa”. El Rector inauguró esta jornada y fue acompañado por el Vicepresidente de 
la Cámara de Comercio, la Secretaria General de la confederación de Asociaciones 
Empresariales (FAE), el Director General de la Fundación ADEUROPA y el Gerente de 
la Fundación General de la Universidad de Burgos. Esta Jornada fue organizada por la 
OTRI-OTC de la Universidad de Burgos. ( 8 de octubre de 2008)

 IV  Iberian International  Business 
Conference. El Secretario General de 
la  Universidad  de  Burgos,  don  José 
María  García-Moreno  Gonzalo, 
inauguró este encuentro acompañado 
del  Presidente del  Consejo Social  de 
la UBU, don Rafael Miranda Robredo, 
de  la  Decana  de  la  Facultad  de 
Ciencias Económicas y Empresariales 
y  del  Catedrático  de  la  Universidad 
Autónoma de Madrid,  don Juan José 
Durán Herrera, director del Encuentro. 

(17 de octubre de 2008)

 VIII  Edizione  Settimana  Della 
Lingua Italiana Nel Mondo.  El Rector 
junto  con el  Ministro  Consejero de  la 
Embajada  de  Italia  en  España  y  el 
Agregado Cultural del Instituto Italiano 
de  Cultura  Inauguró  esta  jornada  de 
cultura italiana dentro de la Semana de 
actividades  en  la  Universidad  de 
Salamanca  y  Burgos.  Los 
organizadores  de  ambas 
Universidades  también  estuvieron 
presentes  el  Catedrático  don  Vicente 

González de Salamanca y el Profesor 
don Fernando Melgosa de Burgos.  (22 
de octubre de 2008)
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 I  Jornada  Sistemas  de 
Conducción  de  Fluidos  con 
Tuberías de PRFV. Alfonso Murillo 
Villar,  Rector  Magnífico  de  la 
Universidad  de  Burgos  inauguró 
esta I Jornada organizada desde el 
Departamento  de  Ingeniería  Civil, 
por  el  Profesor  don  Juan  Manuel 
Manso  Villalaín,  estuvieron 
presentes más de 40 empresas de 
Burgos y Provincia.  ( 29 de octubre de 2008)

 Inauguración de la VIII Edición de la Semana de la Ciencia. Diferentes escenarios 
repartidos por la Facultad de Ciencias, la Facultad de Humanidades y Educación, la  
Escuela  Politécnica  Superior  y  el  Edificio  I+D+i  mostraron  diferentes  actividades 
durante esta Semana de la Ciencia. A la Inauguración acudieron los representantes de 
las diferentes instituciones de la ciudad,  así  como los representantes de Entidades 
Financieras y Empresarial. El Rector inauguró esta edición cuyo objetivo es fomentar el  
desarrollo de vocaciones científicas y acercar el conocimiento a la sociedad a través de  
propuestas lúdicas. (del 10 al 16 de noviembre de 2008)

         

 XI  Jornadas  De Derecho,  Política  y  Defensa. Estas  jornadas organizadas por  la 
Facultad  de  Derecho  contó  con  la  presencia  del  Decano  de  la  Facultad,  del 
Subdelegado de Defensa  y del Rector de la UBU quien se encargó de Inaugurar estas 
jornadas. ( del 11 al 13 de noviembre de 2008)

 Master  Universitario  en  Salud  Mental  Social.  La  Conferencia  Inaugural  de  este 
Master corrió a cargo del Director del CENIE, don José María Bermúdez de Castro, con 
el título: “Talento y evolución: de Atapuerca a la sociedad moderna”. El Rector inauguró 
el Master acompañado de la Decana de la Facultad, de la Coordinadora del mismo y de 
la Directora de Obra Social y Cultural de Caja Burgos como patrocinadores del Master. 
(15 de noviembre de 2008)
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 Seminario  COMBRI,  Puentes 
Competitivos de Acero y Mixtos.  
El  Director  del  Departamento  de 
Ingeniería  Civil  de  la  Escuela 
Politécnica  Superior  organizó  este 
Seminario  que  contó  con  la 
presencia  del  Responsable  de 
Estructuras  Metálicas  de  la 
Empresa  LABEIN-TECNALIA,  del 
Director de la Escuela y del Rector 
quien Inauguró este Seminario. (21 de 
noviembre de 2008)

 Un  Diálogo  entre  Culturas:  “Diez  años  de  colaboración  Western  Michigan 
University-Universidad de Burgos”. Durante tres días estudiantes y responsables de 
ambas  Instituciones  compartieron  diferentes  actividades  para  conmemorar  los  diez 
años de colaboración. El Acto Académico se desarrollo en el Monasterio de San Juan 
en el tras la intervención de dos alumnos de ambas Universidades tomó la palabra el 
Rector de Western Michigan University, don John Dunn, cerrando el Acto el Rector de 
la Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo Villar. (25 de noviembre de 2008)

   

 II  Jornada  Concursal:  “Las  Entidades  Financieras  ante  el  Concurso  de  
Acreedores de las Empresas Inmobiliarias”.  El  Rector,  don Alfonso Murillo  Villar 
inauguró  esta  II  Jornada  junto  con  el  Secretario  General  de  la  Escuela  de 
Administración  y  Derecho  Internacional  (AMAJE),  don  Miguel  López-Muñiz  Goñi, 
estuvieron  acompañando  en  la  Mesa  el  Juez  de  lo  Mercantil  y  Director  de  estas 
Jornadas,  don  José  María  Tapia  López  y  la  Decana  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas y Empresariales. La Clausura corrió a cargo del Secretario General de la 
Universidad de Burgos, don José María García-Moreno Gonzalo. (27 de noviembre de 2008)
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 Hacia  un  Nuevo  Modelo  de 
Financiación de las Comunidades 
Autónomas. En colaboración con la 
Junta  de  Castilla  y  León  la 
Universidad  de  Burgos  organizó 
esta  Jornada  que  contó  con  las 
presencia  de  numerosas 
autoridades  de  diferentes 
Comunidades Autónomas. El Rector 
inauguró  estas  jornadas  y  la 
Consejera de Hacienda, doña Pilar 

del  Olmo  Moro  se  encargó  de 
Clausurarlas. (10 de diciembre de 2008)

 II  Encuentro  Internacional  de 
Enzimología  del  Suelo 
(SGSE’O8). Reciclado  de  los 
Residuos  Orgánicos  en 
Restauración  Ambiental  y  Cambio 
Climático.  El  Acto  de  Inauguración 
fue  presidido  por  el  Vicerrector  de 
Ordenación  Académica,  Manuel 
Pérez Mateos, junto a él estuvieron 
el  Delegado  Territorial  de  la  Junta 
de Castilla y León, Jaime M. Mateu 
Isturiz,  el  Director  de  la  Escuela 
Politécnica  Superior,  Jesús  Gadea 
Sáiz,  la  Presidenta  del  Grupo 
Español  de Enzimología de Suelos 

(SGSE), Carmen Lobo Bedmar y el 
Presidente  del  Congreso,  Profesor 
de  la  Universidad  de  Buros, 
Salvador  González  Carcedo.  (11  de 
diciembre de 2008)

 Estrategia-Universidad  2015.  El 
Secretario  de  Estado  de 
Universidades, don Màrius Rubiralta 
Petriz  acompañó  al  Rector  para 
presentar  la  estrategia-universidad 
2015,  estuvieron  en  la  mesa  el 
Director  General  de  Universidades 
del  Ministerio  de  Ciencia  e 
Innovación, don Felipe Petriz Calvo 
y  el  Vicerrector  de  Investigación, 
don Jordi Rovira Carballido.

(15 de enero de 2009)

 I  Jornadas  de  Ciudadanía  y 
Nacionalidad.  “De  la  Identidad 
Nacional  a  la  Ciudadanía 
Trasnacional”. Tuvieron lugar en la 
Casa  del  Cordón  y  fueron 
inauguradas por el Rector Magnífico 
de la Universidad de Burgos, junto a  
él la Coordinadora de las Jornadas, 
la  profesora  de  la  Facultad  de 
Humanidades  y  Educación  doña 
Mónica  Ibáñez  Angulo  y  el  

Catedrático  de  Sociología,  don 
Lorenzo  Cachón  Rodríguez,  de  la  
Universidad  Complutense  de 
Madrid,  quien  impartió  la  primera 
conferencia  con  el  título  “Bases 
filosóficas y razones prácticas para  
la  ciudadanía:  Inmigrantes 
transnacionales  y  derechos 
ciudadanos en España”. 

(10 de febrero de 2009)
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 III  Jornadas  de  Terapia  Ocupaciona:  Ampliando  Conocimientos. La  Asociación 
ABETO  ha  organizados  estas  jornadas  en  colaboración  con  Profesores  de  la 
Universidad de Burgos. Inauguró el Rector, don Alfonso Murillo al que le acompañaron 
en  la  Mesa  la  Presidenta  de  dicha  Asociación,  doña  Silvia  Hernando  Calvo,  el 
Vicedecano de la Facultad de Humanidades y Educación, José Ignacio Moraza y el 
Presidente del Comité Organizador don Jerónimo J. González Bernal. ( 19 de febrero de 2009)

 La  Comunicación  Institucional  en  la  Administración  Pública.  El  papel  de  los 
Gabinetes de Prensa.  Organizado desde el Instituto de Administración Pública de la 
Universidad de Burgos y el Área de Comunicación Audiovisual de la Universidad de 
Burgos inauguró el  Vicerrector de Investigación, Jordi  Rovira  Carballido.  El  Jefe de 
Gabinete de la Secretaría de Estado de Comunicación, Gonzalo Vázquez impartió la 
primera ponencia. (3 de marzo de 2009)

 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 junto con el Equipo del 
Dirección, Decanos de los Centros y 
Directores  de  las  Escuelas 
Adscritas.  Tras  el  recibimiento  los 
alumnos  pudieron  visitar  los 
Centros,  recibir  información  por 

parte de los profesores de la oferta 
educativa  y  asistir  a  una  feria  de 
información. (31 de marzo de 2009) 

 Presentación  del  Programa  Ubuemprende.  ¿Cómo  crear  tu  empresa  desde  la  
Universidad? El Vicerrrector de Investigación acompañado del Presidente del Centro 
Europeo de Empresas a Innovación de Burgos (CEEI) y el Director de la OTRI-OTC de 
la Universidad de Burgos inauguró esta jornada. (16 de abril de 2009).

 Plan Estratégico de Modernización de la Administración de Castilla y León.  El 
Aula Magna acogió la presentación por parte de la Junta de Castilla y León del Plan 
estratégico  de  Modernización.  La  Consejera  de  Administración  Autonómica,  Isabel 
Alonso Sánchez y el Rector de la Universidad de Burgos presidieron este Acto junto 
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con el Delegado Territorial de la Junta y la Directora General de Atención al Ciudadano 
y Calidad de los Servicios, Cristina Gredilla Cardero. (17 de abril de 2009)

        

 VIII Foro de Empleo.  Organizado por la Unidad de Empleo acogió este año a una 
veintena de empresas que acudieron a la Escuela Politécnica Superior (en el campus 
de la Milanera) en busca de nuevos talentos. Inaugurado por el Rector y acompañado  
por el Alcalde de la ciudad, Presidente de Diputación, Delegado Territorial de la Junta  
de Castilla y León. Diversas autoridades  visitaron los diferentes stand. (del 28 al 30 de abril de 
2009)

          

 Encuentro de Estudiantes de Primer Curso del Programa Interuniversitario de la  
Experiencia de Castilla y León. El Vicerrector de Estudiantes presidió este Encuentro 
junto  con  la  Directora  del  Programa  Interuniversitario  y  el  Gerente  Territorial  de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Con un aforo de más de 300 alumnos 
alumnos de todas las Universidades de Castilla y León del primer curso tomaron la 
palabra en el Aula Magna. (5 de mayo de 2009)

 Jornadas  de  Propiedad 
Intelectual  e  Industrial  en  la  
Ingeniería.  El  Rector  inauguró 
estas  Jornadas  acompañado  del 
Decano de la Facultad de Derecho 
y del  Catedrático de Derecho Civil 
de  la  Universidad Complutense de 
Madrid  y  Director  de  las  mismas, 
don Carlos Rogel Vide. La clausura 
corrió  a  cargo  del  Secretario 
General  de  la  Universidad  de 

Burgos acompañado del Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León. (7 y 8 de mayo de 2009)

 Asamblea  de  la  coordinadora  de  Representantes  de  Estudiantes  de 
Universidades  Públicas  (CREUP).  El  Rector  dio  la  bienvenida  a  los  estudiantes 
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provenientes de todos los puntos de la geografía española y estuvo acompañado por 
el  Vicerrector  de  Estudiantes,  el  Secretario  de  la  Coordinadora  (CREUP)  y  la 
Presidenta del  Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos (CAUBU),  María 
Sáiz Martínez. (21 de mayo de 2009)

 Jornada Educación y Sindicalismo. Una perspectiva internacional.  Junto con el 
Rector  y  el  Secretario  General  de la  Universidad de Burgos estuvo presente en la 
Inauguración el Presidente del Instituto Universitario Tecnológico de los Trabajadores 
(Monterrey-Nuevo León- México), don Agustín Serna Servín. (5 de junio de 2009)

 III Foro Jurídico de Editores. Alfonso Murillo Villar, Rector Magnífico de la Universidad 
de Burgos junto con la Vicedecana de Derecho, María Teresa Carrancho Herrero y el 
Vicepresidente  del  Gremio  de  Editores  de  Castilla  y  León,  don  Fernando  Arnáiz 
inauguró este Foro. (19 de junio de 2009)

 Encuentro  sobre  Calidad  en  la  
Educación Superior. La Calidad en 
los  Sistemas  de  Información. 
Durante  dos  días  se  debatirá  este 
tema  en  el  Hospital  del  Rey  con 
más de doscientas inscripciones de 
un amplio número de Universidades 
españolas  y  de  miembros  de  la 
Universidad de Burgos.  Al  Acto de 
Inauguración  acompañó  al  Rector, 
don Alfonso Murillo Villar, el Director 
General  de  Universidades,  don 
Felipe Pétriz Calvo,  el  Coordinador 
de  Innovación  de  Aneca,  don 
Eduardo  García  Jiménez  y  la 

Vicerrectora  de  Calidad  y 
Acreditación  de  la  UBU,  doña 
Arantzazu Mendía Jalón. 

(9 y 10 de julio de 2009)

5. Otros Actos: Presentaciones, Concursos, Certámenes...

 Curso de Dibujo en la UBU. El Profesor del Cerrro imparte durante quince días un 
curso  de  dibujo  para  chicos  entre  doce  a  quince  años,  hijos  de  miembros  de  la 
comunidad universitaria. Este curso se ha realizado a iniciativa del Profesor del Cerro y 
de forma completamente gratuita. (del 1 al 15 de septiembre de 2008)
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 Reunión del Equipo de Dirección 
con la Consejería de Educación. 
El  Consejero  de  Educación,  Juan 
José  Mateos  Otero,  el  Director 
General  de  Universidades,  Juan 
Casado Canales y varios técnicos 
de  la  Consejería  se  reunían  con 
todos los miembros del Equipo de 
Dirección  de  la  Universidad  de 
Burgos en una jornada de estudio 
de necesidades de esta Institución. 

(22 de septiembre de 2009)

 Bienvenida por parte del Rector a los alumnos que este año formarán parte de la 
comunidad  universitaria  por  primera  vez.  El  Aula  Magna  estaba  abarrotada  y  los 
alumnos  pudieron  conocer  de  primera  mano  los  servicios  y  actividades  que  la 
Universidad de Burgos pone a su disposición. (29 de septiembre de 2008)

                

 Reconocimiento por parte de la Universidad de Burgos a la trayectoria musical  
de Luis E.  Pinedo “Pititi”. Dentro del  Festival  de Jazz que organiza cada año el 
Vicerrectorado  de  Extensión  Universitaria  se  homenajeó  a  “Pititi”  por  su  carrera 
profesional  en  el  mundo  del  Jazz  haciendole  entrega  de  una  placa  por  parte  del 
Vicerrector de Extensión Universitaria, don René J. Payo Hernanz. ( 15 de octubre de 2008)

 Presentación  de  los  Equipos  Federados  de  la  Universidad  de  Burgos.  El 
Polideportivo  Universitario  acogió  a  todos  los  equipos  federados  (atletismo, 
Baloncesto,  Balonmano,  Fútbol,  Rugby,  Tenis  y  Voleibol).  El  Rector  junto  con 
personalidades  reconocidas  del  mundo  deportivo,  Evaristo  Pérez  Torices, 
Seleccionador  Nacional  Femenino  de  Baloncesto  y  Benjamín  Álvarez  Furones, 
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Entrenador  Nacional  de  Atletismo,  así  como  autoridades  académicas  y  otras 
personalidades del deporte burgalés acogieron a todos los equipos. (30 de octubre de 2008)

         

 Recepción  de  la  Challenge  Cup.  La  Vicerrectora  de  Relaciones  Internacionales, 
doña  Inés  Praga  Terente,  recibió  al  equipo  escocés  de  Voleibol.  Este  equipo  se 
presenta en nuestra ciudad como subcampeón de la Liga escocesa y Campeón de la 
Copa escocesa de la temporada pasada. Este equipo se enfrentará al Club Voleibol 
Diego Porcelos Burgos. (31 de octubre de 2009)

 Velada  Literaria.  IX  Certamen  de  Poesía,  Relatos  Breves  y  Fotografía  de  la 
Universidad de Burgos. Se entregaron los premios relativos a este Certamen con la 
presencia de la mayoría de los miembros del Jurado, representantes de las entidades 
financiadoras de este certamen y el Vicerrector de Estudiantes, Empleo y Extensión 
Univesitaria.  Fue  amenizado  este  evento  con  un  espectáculo  poético:  “Cuanto 
Cuento”. (12 de noviembre de 2009)

 Presentación de la Campaña de 
Donación de Sangre.  El Rector y 
el  Presidente de la Asociación de 
donantes  de  sangre  de  Burgos, 
don José Ignacio Mijangos Linaza 
presentaron  ante  los  medios  la 
campaña  dirigida  a  la  comunidad 
universitaria. 

(27 de noviembre de 2008)

 VI  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. Está dirigido a los hijos 
de los miembros de la Comunidad universitaria con edades comprendidas entre 3 y 10 
años. La participación ha superado los 190 niños. Se organizó un acto en el que se 
presentó la publicación “Cuatro historias para compartir”, cuyos autores son el Excmo. 
Sr. Don Juan Carlos Aparicio Pérez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, el 
empresario don José Ignacio Nicolás-Correa Barragán, la Gerente de Justicia de la 
Junta  de  Castilla  y  León,  doña  María  Felisa  Herrero  Pinilla  y  el  Profesor  de  la 
Universidad de Burgos Santiago Bello  Paredes.  Los  autores  narraron  a  todos  los 
presentes sus historias y se proyectaron las ilustraciones cuyos autores fueron los 
propios niños allí presentes.  (11 de diciembre de 2008)
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 Concierto  Extraordinario  de  Navidad  Universidad  de  Burgos.  Este  año  Forma 
Antiqva-Xavier  Sabata  ofreció  este  concierto  bajo  el  título  “Si  la  nieve  resbala”.  Se 
desarrolló en la Capilla Santa Tecla de la Catedral de Burgos y el patrocinio como viene 
siendo habitual fue de Nuclenor y de la Fundación General de la Universidad de Burgos. 
(18 de diciembre de 2008)

   

 Presentación  del  libro “El  Cantar  de  Mío  Cid:  genésis  y  autoría  árabe” de  la 
Profesora  Dra.  Dña.  Mª  Dolores  Oliver  Pérez,  de  la  Universidad de Valladolid,  fue 
presentada por la Dra. Dña. Aurelia Ruiz Sola,  Profesora de Filología Griega en la  
Universidad de Burgos, en el Acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Polisón  
del  Teatro Principal  estuvo junto con el  Vicerrector de Estudiantes el  Alcalde de la  
ciudad. (12 de febrero de 2009)

 Visita  Oficial  del  Embajador  de 
Italia,  Excmo.  Sr.  D.  Pasquale 
Teracciano. La  delegación  Italiana 
realizó una visita oficial al Rectorado 
de  la  Universidad  de  Burgos,  el 
Embajador  firmó  en  el  libro  de 
Honor  de  la  Institución  e 
intercambiaron  impresiones  con 
miembros del Equipo de Dirección. (9 
de marzo de 2009)
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 Entrega del Premio de Economía de Castilla y León Infanta Cristina.  La Infanta 
Cristina presidió la entrega del premio de economía que lleva su nombre. El Aula Magna 
al completo integrada por políticos, empresarios, sectores sociales y muchos integrantes 
de  la  Comunidad Universitaria  vieron  como se  entregaba este  año el  galardón a  la 
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). (24 de marzo de 2009)

             

 II Concierto del Ciclo “Música Antigua en las Huelgas”, interpretado por la Orquesta 
de  Cámara  Almaclara  en  la  Iglesia  del  Monasterio  de  Santa  María  la  Real  de  las 
Huelgas  de  Burgos.  Toda  la  comunidad  universitaria  que  estuvo  interesada  pudo 
acceder  al  concierto  ofrecido  por  el  Presidente  del  Consejo  de  Administración  del 
Patrimonio Nacional. (24 de abril de 2009)

 I  Certamen de  Relatos  Breves  de  Terror  de  la  Universidad de  Burgos.  Nueva 
Iniciativa lanzada desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria que se ha querido 
sumar al 2º Centenario del nacimiento de Edgar Allan Poe. Los miembros del Jurado, 
prestigiosos escritores, estuvieron presentes en la entrega de premios. Junto con el 
Vicerrector  y  entidades  financiadoras  de  esta  actividad,  Caja  Burgos,  estuvo  Jorge 
Villalmanzo Santamaría, José Gutiérrez Román y Oscar Esquivias Galerón. (30 de mayo de 
2009)

 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.

(4 de junio de 2009)
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 Homenaje  a María  Josefa Arnáiz 
del  Río.  El  Salón  de  Actos  de  la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales  acogió  el  homenaje 
de amigos, compañeros, políticos y 
autoridades  académicas  que  se 
rindió a la que fue profesora de la 
Universidad de Burgos, Vicerrectora 
del  Campus  de  Burgos  cuando  la 
Universidad de Burgos dependía de 
la de Valladolid, ExVicerrectora con 
la  Comisión  Gestora  de  la 
Universidad  de  Burgos.  Esta 
iniciativa  partió del  Decanato de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales  invitando  a  toda  la 
comunidad universitaria.  (8  de  junio  de 
2009)

 Presentación  del  libro “Igualdad 
de  Género:  Una  visión  jurídica 
plural” de un grupo de profesores 
de  la  Facultad  de  Derecho  de  la 
Universidad de Burgos. Junto con el 
Rector y el  Decano de la Facultad 
de  Derecho  estuvo  la  Secretaria 
General  de  Igualdad  del  Ministerio 
de  Igualdad,  doña  Isabel  María 
Martínez Lozano, la Directora de la 
Obra  Social  y  Cultural  de  Caja 
Burgos,  doña  Rosa  Pérez  Antón 
como financiadores de la obra y una 

de las  Coordinadoras,  la  profesora 
doña Esther Gómez Campelo.  (19 de 
junio de 2009)

 Desayuno  con  la  Prensa.  El  Equipo  de  Dirección  casi  al  completo  recibió  a  los 
miembros de los diferentes medios de comunicación locales para departir con ellos y 
hacer un balance del primer año de gestión, así como de los proyectos que hay para el 
futuro de la Universidad de Burgos. (19 de junio de 2009)

   

 Inauguración  XIV  Edición  Cursos  de  Verano. El  Catedrático  de  Historia 
Contemporánea en la Universidad de Deusto, don Fernando García de Cortázar fue el 
encargado de impartir la conferencia inaugural de esta edición de Cursos de Verano, 
bajo el título “La Desmemoria Histórica”.  El Rector de la Universidad de Burgos, don 
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Alfonso Murillo Villar inauguró esta nueva edición de Cursos de Verano en el Teatro 
Principal (Sala Polisón). El Alcalde de Burgos y el Vicerrector de Estudiantes, Empleo y 
Extensión Universitaria estuvieron presentes también en este Acto.  (6 de julio de 2009)

                               

 Presentación del Curso de Verano 
Globalización  y  Criminalidad 
Organizada.  El  Rector  junto  con el  
Delegado del Gobierno en Castilla y  
León,  Miguel  Alejo  Vicente,  el  
patrocinador del Curso, Caja Círculo,  
y  el  Coodirector  del  Curso,  don 
Manuel  Javier  Peña  Echevarria,  
Comisario  Jefe  de  la  Comisaría  de 
Policía  de  Burgos  presentaron  este 
Curso  en  el  Salón  de  Actos  de  la  
Facultad de Ciencias Económicas y 
Emrpesariales. (6 de julio de 2009)
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