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PRESENTACIÓN: 

 

Cuando hablamos de protocolo no sólo estamos hablando de ceremonial, sino también de relaciones 

públicas y de imagen, si bien es cierto que son dos maneras distintas de comunicar se 
complementan, el protocolo se detiene más en la fijación de las normas que requieren del 
conocimiento profesional pluridisciplinar conectado con el entorno, cada vez más complejo, de las 
relaciones sociales. Es por ello que cada vez se hace más necesaria en la Universidad Española la 
presencia de gabinetes especializados que se ocupen de estas tareas y que cuenten con profesionales 
creativos, cada día es diferente y hay que estar continuamente innovando, que sean diplomáticos, 
amables, con gran sentido de la estética y el diseño, es necesario que dominen las técnicas de 
comunicación como el marketing, las relaciones públicas y un gran conocimiento de las normas que 
regulan esta disciplina. 

 

Los Actos son el vehículo de conexión y comunicación con la comunidad universitaria, las 

instituciones y la sociedad en general y la herramienta que nos va a proporcionar potenciar la imagen 
de la universidad y trasladarla al exterior vistiéndola con sus mejores galas, definir el ámbito de 
autonomía dotándolo de un sistema propio de relaciones institucionales y permitir que el formalismo 
universitario cobre sentido y que las instituciones representadas puedan mantener el equilibrio 
necesario en sus líneas de actuación.  
 

Todos los grupos sociales tienen normas que regulan sus actos y ceremonias. Pueden diferir en lo 

recargado o sencillo, en lo rígido o flexible de sus rituales pero el protocolo se presenta como un 
sistema para establecer una convivencia civilizada. En efecto, si genera pasiones, desencadena 
intereses y mueve estrategias, es porque resuelve problemas, solventa tensiones y articula la 
sociedad. El protocolo nunca crea problemas, al revés, el protocolo ordena y da coherencia a un acto. 

 

En el momento actual el concepto imagen está muy arraigado con la organización de los actos, por lo 

que hay que tener en cuenta que todos los aspectos deben aunarse para conseguir aquello que 
deseamos proyectar, buscando la excelencia en la organización de nuestros actos, ya sean solemnes, 
académicos, administrativos, culturales o de cualquier naturaleza.  

 

El Protocolo fija las normas y claves en las relaciones entre las personas y debe evolucionar al 

compás de las nuevas realidades nacionales e internacionales adaptándose  a sus nuevos actores y a 
sus nuevos escenarios, así como a las nuevas tecnologías creando armonía entre todos sus 
elementos: criterios de organización, establecer el protocolo y el ceremonial aplicable a cada acto, 
utilizar la etiqueta acorde con la naturaleza del acto, aplicar correctamente y sujeto a derecho las 
precedencias de autoridades, y todo ello con la filosofía de acercar la institución, a la propia 
comunidad universitaria, a los agentes sociales, a la empresa, al mundo de la cultura, del deporte, en 
una palabra a la sociedad en general. 
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LA UNIDAD DE PROTOCOLO 
 
 
LA UNIDAD DE PROTOCOLO en la UBU depende de Secretaría General según se recoge en los 

Estatutos de la Universidad de Burgos: 

En su artículo 13. Ceremonial de los actos académicos. En orden a garantizar la conservación de las 

tradiciones y ceremonias universitarias, la Secretaria General velará por el cumplimiento del 

protocolo que regirá el ceremonial universitario en los actos académicos.  

En su artículo 91. e) organizar los Actos Académicos solemnes cuidando de la conservación y 

cumplimiento del protocolo y ceremonial. 

 

El objetivo de la Unidad de Protocolo de la Universidad de Burgos es establecer una relación de plena 

armonía entre tradición y vanguardia, tradición porque se sustenta en las costumbres y modos de 

hacer acumulados a lo largo del tiempo, y vanguardia porque debe permanecer abierto y evolucionar 

en función de las demandas y de las nuevas realidades. 

Las funciones asignadas a esta Unidad son las siguientes: 

� Organizar, coordinar y dirigir la actividad protocolaria de los actos académicos de la 
Universidad de Burgos. 

� Asesorar a los diferentes centros en la organización de sus actividades cuando asistan 
autoridades ajenas a la Universidad de Burgos, o cuando aquellos requieran de su 
colaboración. 

� Gestionar la adquisición de los regalos institucionales, especialmente los exclusivos del 
Rector. 

� Coordinar la participación en actos no organizados por la Universidad de Burgos y a los que 
asista una representación institucional de la misma. 

� Recabar la colaboración y coordinar la actuación de los secretarios de los órganos de gobierno 
en la organización de los actos protocolarios que los diferentes vicerrectorados organicen. 

� 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. 
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La Clasificación de los Actos se establece en función del órgano del que emanan, el público a quien 

van dirigidos y las normas que los rigen. Distinguimos entre: 

 

� Actos Académicos Solemnes, art.12 de los Estatutos: 
 

� Apertura del Curso Académico 
� Fiesta de la Universidad, 1 de marzo 
� Doctorado Honoris Causa 

 

 

� Actos Administrativos. Tomas de Posesión y Firmas de Convenios 
� Actos Académicos en Facultades y Centros. Graduaciones, entrega de diplomas y premios, 

Homenajes a personas destacadas en el ámbito universitario. 
 
 
 
� Otros Actos: 

� Puertas Abiertas 
� Foros 
� Congresos, Jornadas 
� Presentación de libros 
� Ruedas de Prensa 
� Actividades Culturales 
� Etc. 
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ACTIVIDAD REALIZADA 
 
Se han abarcado 2 ejes fundamentales: 

1. Relaciones con otras Universidades  
2. Actos en la Universidad de Burgos 

 

1. RELACIONES CON OTRAS UNIVERSIDADES 

 

La Asociación para el Estudio y la Investigación del Protocolo Universitario en la que la Universidad 

de Burgos está muy presente, es un foro de debate donde se trabaja con un objetivo en común entre 

todas las universidades españolas, el de unificar criterios en materia de protocolo y ceremonial 

universitario.  

El XII  Encuentro de la Asociación para el Estudio y la 

Investigación del Protocolo Universitario y IV Encuentro 
Hispano-Luso se celebró en Barcelona y fue organizado por 
la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad de 
Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña el 30 y 31 
de mayo. 

 (31 de mayo de 2013) 

 

Este año se ha constituido el Grupo de Trabajo  de Protocolo y Relaciones Institucionales de 

CdCUE como colofón al trabajo realizado en los años anteriores. La presidencia ha recaído en Dª 

Aránzazu Calzada González. Secretaria General. Universidad de Alicante y la Secretaría en Dª Belén 

Sánchez Menasanch. Jefa de Protocolo. Universidad de Alicante. 

 

Las funciones de este grupo de trabajo se concretan en el estudio, mejora y coordinación de todos 

los aspectos vinculados con la organización de actos y 

relaciones públicas de las Universidades españolas. 

La Universidad atesora un patrimonio cultural que 

constituye una parte importante de su identidad y que, sin 

perjuicio de las peculiaridades propias de cada institución, 

es compartido en gran medida a partir de su origen 

común. 

Las nuevas realidades sociales y tecnológicas exigen una 
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constante actualización y una óptima puesta en escena de los actos públicos, para contribuir a los 

nuevos retos que se plantean al sistema universitario, cada vez más vinculado con otras instituciones, 

entidades y empresas que hacen de las relaciones institucionales un ámbito estratégico de su 

actuación. 

Los Objetivos que se persiguen son los siguientes:  

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

• Realizar cuantas aportaciones sean precisas para su actualización y mejora 

• Establecer cauces de colaboración en este ámbito en las respectivas universidades 

• Colaborar al fortalecimiento de las relaciones institucionales entre las universidades y el 
resto de las instituciones 

 

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

• Comisión Normativa. Se dedica a la recopilación, estudio y actualización de las normas 

referidas a estas cuestiones en las universidades españolas. 

 

• Comisión Consulta. Atiende las consultas remitidas a la CRUE en materia de protocolo y 

ceremonial universitarios, o vinculadas a la organización de actos públicos. 
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ACTOS EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

 
En cuanto a los Actos en la Universidad de Burgos les clasificamos en función del órgano del que 
emanan, el público a quien van dirigidos y las normas que los rigen. Tenemos por tanto: 
 
 

Actos Académicos Solemnes: 

 

� Apertura del Curso Académico 2012-2013. Contó con la presencia del Director General de 

Universidades, don Ángel de los Ríos Rodicio, el Rector de la Universidad de Valladolid, don 

Marcos Sacristán Represa, el Rector de la Universidad de León, don José Ángel Hermida 

Alonso, el Rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, don Martín José Fernández 

Antolín, la Vicerrectora de la Universidad de Salamanca, doña Pastora Vega Cruz y el 

Vicerrector don Antonio Sánchez Cabaco. La Lección Inaugural fue impartida por la 

Catedrática de Derecho Civil y Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, doña Elena  

� Vicente Domingo, bajo el título “Derecho a la imagen, fotografía y derecho de autor”. Se 

entregaron los premios extraordinarios de Fin de Estudios del curso académico 2010-2011 y la 

Medalla de Alfonso VIII en su categoría de oro, por jubilación, y de plata, por haber cumplido 

25 años de servicios prestados a la Universidad, tanto al personal docente investigador como 

al personal de administración y servicios.  
 

(28 de septiembre de 2011) 
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� Fiesta de la Universidad, día del doctor. Investidura Doctor Honoris Causa del Excmo. Sr. D. 
Félix Rodríguez de la 
Fuente, in memoriam. Los 
nuevos doctores entraron 
en el Aula Magna en 
segunda comitiva 
acompañados por el Coro 
de la Universidad de 
Burgos que interpretaba 
“Canticorum Jubilo”. Como 
símbolo de su nuevo grado 
recibieron de manos del 
Rector el diploma, birrete y 
guantes y como 
reconocimiento a su 

esfuerzo y el aplauso caluroso de todos los presentes. Se entregaron diplomas a los doctores 
distinguidos con el premio extraordinario de doctorado en el año 2010. La Dra. Dña. María 
Teresa Sancho Ortíz, madrina de los nuevos doctores se dirigió a ellos con palabras de apoyo 
para la nueva etapa de su vida profesional. Por parte de los nuevos Doctores, la Dra. Dña. Sara 
Gutiérrez González hizo un repaso de las Tesis defendidas y del esfuerzo realizado por todos 
ellos. También se entregaron los premios Extraordinarios de Doctorado.  

 
 
 

La fiesta de la Universidad acogió en su celebración la Investidura “in memoriam” como 
Doctor Honoris Causa del Excmo. Sr. D. Félix Rodríguez de la Fuente. La Laudatio fue impartida 
por su madrina, la Dra. Dña. María Teresa 
Sancho Ortíz. La viuda del Dr. Rodríguez 
de la Fuente, doña Marcelle Parmentier 
Lepied recogió los atributos, el birrete, el 
libro de la ciencia de manos de la Madrina 
y la medalla y el diploma de manos del 
Rector. La Sra. Parmentier realizó un 
discurso de profundo agradecimiento 
hacía la Universidad de Burgos por el 
honor recibido.  
 
 
El Rector realizó la Gratulatoria en la que fundió palabras con motivo de la Fiesta de la 
Universidad. El Gaudeamus Igitur fue interpretado, para finalizar la ceremonia, por el Coro de 
la Universidad de Burgos. A la salida del Acto Académico se descubrió el Vítor en honor y 
reconocimiento al Dr. Rodríguez de la Fuente. 

 (1 de marzo de 2013) 
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� Investidura Doctor Honoris Causa del Excmo. Sr. D. Umberto Eco. El 23 de mayo la 
Universidad de Burgos vistió sus mejores galas para recibir en el Claustro de Doctores al 
célebre humanista Umberto Eco. Contamos con la presencia de numerosas autoridades de la 

ciudad y, en representación de la Junta 
de Castilla y León, acudió el Consejero de 
Educación, don Manuel Mateos Otero. El 
Embajador de Italia junto con el Cónsul y 
Cónsul honorario de Italia en Burgos 
también acudieron a la ceremonia. La 
Laudatio la impartió su padrino el 
Catedrático de Historia Medieval, don 
Francisco Javier Peña Pérez. Todos los 
presentes pudimos escuchar a Umberto 
Eco durante su discurso de 

agradecimiento por el Honor recibido. El acto finalizó con la Gratulatoria del Rector Magnífico 
y el Himno Universitario “Gaudeamus Igitur”. Se descubrió el Vítor a la salida y junto con el 
Rector y el resto de Doctores del Claustro de la Universidad de Burgos realizaron el tradicional 
paseíllo. 

 
 (23 de mayo de 2012) 
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Actos Administrativos 

Tomas de Posesión. 

 

� Posesión del Profesor de Químicas. Don Roberto Quesada Pato, Profesor Titular del Área de 

Conocimiento de Química Orgánica de la Universidad de Burgos, juró su cargo ante el Rector 

Magnífico, don Alfonso Murillo Villar y del Secretario General, don José María García-Moreno 

Gonzalo. 
 

(21 de diciembre de 2012) 

� Posesión del Defensor Universitario.  
 

D. Francisco José Peña Pérez tomó posesión de su cargo en un 
acto presidido por el Rector Magnífico de la Universidad de 
Burgos. Reelegido en el mes de diciembre por otros cuatro 
años. Sus actuaciones están dirigidas a la mejora de la calidad 
universitaria en todos sus ámbitos. 
 
 
(24 de enero de 2013) 

 

Firmas de Convenio. 

� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y Cajacírculo. Un nuevo 

Convenio de Colaboración se ha suscrito con Cajacírculo con el objetivo de mantener y 

prolongar las actividades de investigación, formación y divulgación a través de la Cátedra de 

Estudios Empresariales María Josefa Arnáiz. El Rector rubricó el Acuerdo junto con el Director 

General, Luis Bausela Collantes.  Cajacírculo apoya esta cátedra con seis mil euros. El 

programa de actividades incluye un seminario de formación, el mantenimiento de la página 

web, actividades de divulgación y una beca especial para los alumnos de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. El acto tuvo lugar en el Rectorado. 
(10 de octubre de 2012) 

 

� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y la Sociedad Española de 

Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM). El Rector de la 

Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo Villar y el 

Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Oral y 

Maxilofacial, don Arturo Bilbao Alonso, suscribieron un 

Convenio de Colaboración. Les acompañaron en la 

Mesa doña Eva Caballero Porras, Gerente de la Secom, 

y don Manuel Pérez Mateos, Vicerrector de 
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Ordenación Académica y Calidad. Este convenio materializa el curso oficial de Especialista en 

Implantación Oral. El cuso constará de once módulos, el último se impartirá en la Universidad 

de Burgos al finalizar el segundo curso.  
(16 de noviembre de 2012) 

� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos, la Universidad de Santiago de 

Compostela y la Obra Social “la Caixa”. Don Alfonso Murillo Villar, Rector de la Universidad de 

Burgos, don Juan J. Casares Long, Rector de la Universidad de Santiago de Compostela y don 

Jaime Lanaspa Gatnau, Director Ejecutivo de la Obra Social de la Caja de Pensiones y Ahorros 

de Barcelona (Obra Social “La Caixa”) suscribieron un Convenio para que Investigadores de 

ambas universidades desarrollen su trabajo relacionado con el tratamiento del cáncer. La 

Caixa destina para este fin 1,2 millones de euros. 

(21 de noviembre de 2012) 

 

� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y el Excmo. Ayuntamiento de 

Poza de la Sal.  Don Alfonso Murillo Villar, 

Rector de la Universidad de Burgos y don José 

Tomás López Ortega, Alcalde-Presidente del 

Excmo. Ayuntamiento de Poza de la Sal 

suscribieron el Convenio de Colaboración y la 

primera Addenda para promover una 

colaboración bidireccional entre ambas 

instituciones. 
(23 de noviembre de 2012) 

 

� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y Servigest Burgos, SL. El Rector, 

don Alfonso Murillo Villar y El Gerente de 

Servigest Burgos, don Ángel Acha Gutiérrez, 

firmaron un Convenio con el que alumnos con 

alguna discapacidad podrán realizar prácticas 

en la empresa Servigest Burgos, S.L. El 

Convenio tendrá una duración de tres años.  

 
(30 de noviembre de 2012) 

 

� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y el “Center for Innovation and 

Talent Development (CITD)”.  El Rector de la Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo Villar y 

el Presidente de CITD, don Roberto Ranz Torrejón firman un convenio para la puesta en 

marcha del Plan UbuTalent. El objetivo es descubrir a pre y universitarios con facultades 

especiales de cara a poner en marcha diversos grupos de trabajo con personas con talento, 

con el fin de orientar a los mejores alumnos hacia la investigación. Estuvo también presente 
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en la firma el Coordinador de UbuTalent, don Álvaro Herrero y el Vice-presidente de CITD, 

don Raúl Barrio. 
(17 de diciembre de 2012) 

 

� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y Grupo Julián y Suzuki Ibérica. 

La Universidad de Burgos renueva su flota de vehículos con el convenio que se ha suscrito 

entre el Rector de la Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo Villar, el Consejero Delegado 

del Grupo Julián, don Julián Alfonso Alonso García y el Director General de Suzuki Ibérica, don 

Juan López Frade.  

(17 de diciembre de 2012) 

 

� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y Vodafone. El Rector de la 

Universidad de Burgos y el Director General de Fundación Vodafone, don Santiago Moreno, 

firman un convenio para la puesta en marcha del proyecto “Empredemos Online” dirgido a 

facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad, a través de las nuevas tecnologías. 

 
(18 de diciembre de 2012) 

 

� Firma del Acuerdo de Colaboración entre la Universidad de Burgos y la Excma. Diputación Provincial 

de Burgos. Este Acuerdo es un paso más de la colaboración que se mantiene con la Excma. 

Diputación desde que en 2009 se firmó el Convenio Marco. Un grupo de trabajo, formado por 

profesores de la Facultad de Derecho, asesorará a los Municipios de menos de 20.000 

habitantes sobre la nueva legislación sobre la regulación jurídica de las administraciones 

locales y su incidencia en el ámbito de la provincia de Burgos. El Rector, don Alfonso Murillo 

Villar, se desplazó hasta la Excma. Diputación Provincia donde firmó el Acuerdo con el 

Ilustrísimo Sr. D. César Rico. 
(19 de diciembre de 2012) 

 

� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y el Excmo. Ayuntamiento de 

Villasur de Herreros para la realización de un Estudio Científico sobre la Historia de esta Villa. El 

Rector de la Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo Villar y el Alcalde-Presidente del 

Excmo. Ayuntamiento de Villasur de Herreros, don Luis Miguel Pérez Castilla firmaron un 

Convenio cuyo principal fin será un exhaustivo trabajo de investigación sobre la historia de la 

localidad y su entorno, desde sus orígenes hasta el pasado siglo XX, este Estudio será tutelado 

por el Catedrático de Historia Medieval Luis Martínez García, de la Universidad de Burgos.  

 

Al Acto de firma también acudió don Esteban García Cubillo, 

Concejal de apoyo a la Concejalía de Cultura, Turismo y 

Relaciones Institucionales. Este convenio contará con la 

aportación, por parte del consistorio, de 15.000 euros. 
 

 

(8 de marzo de 2013) 
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� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y la Fundación Villalar- Castilla y 

León-Universidad de Burgos. El Rector, don Alfonso Murillo Villar y la Presidenta de la 

Fundación Villalar y Presidenta de la Cortes de 

Castilla y León, la Excma. Sra. Dña. María Josefa 

García Cirac, rubricaron un Convenio con el fin de 

promover el sentimiento regionalista y los valores de 

Castilla y León. Con este convenio la UBU incorpora a 

la actividad docente un nuevo grupo de investigación 

a través de una Cátedra para analizar en profundidad 

cualquier aspecto vinculado tanto al pasado como al presente de la región y transferir esos 

conocimientos a la sociedad.  
(10 de abril de 2013) 

 

� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y el Ilustre Colegio de Abogados 

de Burgos para la Organización del Máster Habilitante para el acceso a la Profesión de Abogado. El 

Rector Magnífico de la Universidad de Burgos y el 

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos 

rubricaron el convenio para impartir el curso 

obligatorio para aquellos titulados que quieran 

dedicarse a la abogacía. Estuvieron acompañados por 

la Vicedecana del Ilustre Colego y la Decana de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos.  
 

(18 de abril de 2013) 

� Firma del Acuerdo Específico  de Colaboración entre la Universidad de Burgos y la Confederación de 

Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) para 

patrocinar el Máster Universitario en Derecho de la 

Empresa y de los Negocios. El Rector Magnífico de la 

Universidad de Burgos y el Presidente de la 

Confederación de Asociaciones Empresariales de 

Burgos rubricaron una Addenda al Convenio Marco por 

el que FAE aporta 6.000 euros para sufragar diversos 

gastos originados en el primer máster en Derecho de la Empresa y de los Negocios. 
(9 de mayo de 2013) 

 

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

Antonio Giménez Rico para la creación de una Cátedra que llevará su 

nombre. Esta Cátedra permitirá a los alumnos de Comunicación 

Audiovisual formarse en materias relacionadas con el Séptimo Arte. 

Los fines que se persiguen son profundizar en el estudio del cine 

español, ofrecer un espacio de reflexión permanente sobre el cine, 

promover la difusión, valorización y transferencia de la cultura 
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cinematográfica, para ello se desarrollarán diversas actividades, clases magistrales, cursos y 

programas de posgrado, formación del profesorado, etc. El Rector, don Alfonso Murillo Villar 

y don Antonio Giménez Rico rubricaron el Convenio acompañados del Decano de la Facultad 

de Humanidades y Educación, don Ignacio Fernández de Mata. 
(10 de mayo de 2013) 

 

 

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

Libreros de Burgos. La feria del Libro, y  en concreto, el Paseo del Espolón, fue el escenario 

elegido para rubricar el Convenio entre el Rector Magnífico de la Universidad de Burgos, don 

Alfonso Murillo Villar y el Presidente de la Asociación Provincial de Libreros de Burgos, don 

Álvaro Manso. Este acuerdo tiene como objetivo potenciar la cultura a partir de la estrecha 

colaboración entre ambas instituciones. 
(30 de mayo de 2013) 

� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y Caja de Burgos. El fin de este 

convenio es el de destinar fondos a la Universidad de Burgos para investigación y cultura. El 

desarrollo de trabajos de investigación, el fomento del emprendimiento, las actividades 

culturas y la puesta en marcha de un portal de Internet “Estudia en la UBU” son las acciones 

en la que va a colaborar económicamente Caja de Burgos con la Universidad. La entidad 

destinará 95.000 euros para este año 2013 a través de este convenio suscrito por el 

Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad y el Presidente de la Fundación Caja de 

Burgos. 
(18 de junio de 2013) 

 

� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos en 

el ámbito de l a Cooperación al Desarrollo. Este Convenio tiene por objeto potenciar y consolidar 
la colaboración entre el Ayuntamiento de Burgos y la Universidad de Burgos en el ámbito de 
la Cooperación al Desarrollo, proporcionando un marco institucional que permita el desarrollo 
de un programa de colaboración concreto y estable. El Ayuntamiento de Burgos  asume el 
compromiso de una aportación económica,  en  concepto de subvención directa,  en el año 
2013, de 15.000 €, con cargo a la consignación del Presupuesto Municipal. 

(22 de julio de 2013) 

 

� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y la Fundación Caja Rural. La 

Universidad de Burgos y la Caja Rural colaborarán juntas para lograr profesionales cualificados 

que puedan no sólo incorporarse al sector agroalimentario de la provincia, sino también 

impulsarlo a través de los estudios de Ingeniería Agroalimentaria y de Medio Rural. El Rector, 

don Alfonso Murillo Villar y el Presidente de la entidad financiera, don Ramón Sobremonte 

Mendicuti firmaron el Convenio. 

(29 de julio de 2013) 
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ACTOS ACADÉMICOS EN FACULTADES Y CENTROS 

 

� Ceremonia de fin de carrera de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y de la 

Diplomatura en Ciencias Empresariales. El Rector presidió  el acto de graduación de los titulados 

en el año 2011-2012 junto con el Decano de 

la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, la Vicedecana de Alumnos, 

Mª Isabel Landaluce Calvo, la Madrina de la 

promoción, doña Begoña Prieto Moreno y 

el ex alumno de la Facultad, don Fernando 

Santaolalla Pastor, Director General de 

Santaolalla S.A. El Aula Magna del Hospital 

del Rey acogió a los nuevos graduados y a 

sus familiares y amigos. Don Carlos Jiménez Gutiérrez, intervino en representación de sus 

compañeros titulados. 

(19 de octubre de 2012) 

 

� Graduación de los nuevos Diplomados en Relaciones Laborales. Un año más el Colegio de San 

Agustín acogió a los nuevos graduados, el Rector Magnífico de la Universidad de Burgos y el 

Excmo. Sr. Alcalde de Burgos presidieron esta Graduación. 32 nuevos diplomados, familiares y 

amigos llenaron el Salón. 
(25 de octubre de 2012) 

 

� Ceremonia de Inauguración del Curso Académico 2012-2013 del Programa Interuniversitario de la 

Experiencia de Castilla y León. El Rector Magnífico de 

la Universidad de Burgos inauguró el nuevo Curso 

Académico acompañado del Vicerrector de 

Estudiantes y Extensión Universitaria, don René 

Payo Hernanz, de los dos Directores del Programa, 

doña Carmen Palmero Cámara de la Universidad de 

Burgos y don Isidro Revilla Barriuso de la 

Universidad Pontificia de Salamanca. Estuvieron 

acompañados por el Gerente Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, 

don Ignacio Díez Azcarraga.             

 (30 de octubre de 2012) 
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� Ceremonia fin de carrera de Arquitectura Técnica. El Rector Magnífico de la Universidad de 

Burgos, don Alfonso Murillo Villar junto con el Director de la Escuela Politécnica Superior, don 

Rubén Gómez Cámara, el Secretario del Colegio 

Oficial de Aparejadores Arquitectos Técnicos de 

Burgos, don Juan José Prior Laso, el padrino de 

esta promoción don Jesús Gadea Sainz y el 

Secretario Académico de la Escuela, don Pedro 

Luis Sánchez Ortega compusieron la Mesa 

Presidencial en el acto de graduación de los 147 

alumnos de esta promoción de titulados en 

Arquitectura Técnica y del Grado.  El Colegio entregó los premios a los mejores expedientes 

académicos.  
                      (16 de noviembre de 2012) 

 

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

Informática. El Vicerrector de Profesorado y 

Personal de Administración y Servicios, don 

Alfredo Bol Arreba junto con el Director de la 

Escuela Politécnica Superior, don Rubén Gómez 

Cámara, el Decano del Colegio Profesional de 

Ingenieros en Informática de Castilla y León, don 

Pablo Santos Luaces, el padrino de esta 

promoción don Ángel Álvarez Díaz y el 

Subdirector de Informática de la Escuela, don 

Juan José Rodríguez Díez compusieron la Mesa Presidencial en el acto de graduación de esta 

promoción.  

  (23 de noviembre de 2012) 

� Ceremonia de entrega de Títulos del “Curso Especialista Universitario en Terapias Corporales”. El 

Rector Magnífico de la Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo Villar junto con el Decano 

de la Facultad de Humanidades y Educación, don Ignacio Fernández de Mata y, acompañados 

por los directores del Curso, don Rafael Calvo de León y don Julio Valbuena Ruiz, así como por 

el Director del Foro Solidario de Caja Burgos entregaron los títulos a los alumnos de la cuarta 

promoción del Curso de Especialista en Terapias Corporales. El acto tuvo lugar en el Salón de 

Actos de la Facultad de Humanidades y Educación.  

(9 de noviembre de 2012) 
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� Ceremonia fin de carrera de la Licenciatura en Química, Grado en Química, Máster en Química 

Avanzada, Máster en Seguridad y Biotecnología alimentarias, Máster en Cultura del Vino: 

Enoturismo en la Cuenca del Duero. El Vicerrector de Investigación, don Jordi Rovira Carballido 

presidió la ceremonia de Graduación, en nombre del Rector, acompañado del Decano de la 

Facultad, don Gonzalo Salazar Mardones, la Vicedecana de Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos, el Vicedecano de Química, el de Relaciones Externas y la Secretaria Académica de 

la Facultad que realizó el llamamiento de los graduados mientras que todos los miembros de 

la Mesa les imponían las becas y entregaban los diplomas al mismo tiempo. 

      
(24 de noviembre de 2012) 

 

� Ceremonia de fin de carrera de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Ingeniería Técnica de 

Obras Públicas y del Grado de Ingeniería de Obras Públicas. El Rector Magnífico de la Universidad 

de Burgos, don Alfonso Murillo Villar junto con el 

Director de la Escuela Politécnica Superior, don 

Rubén Gómez Cámara, los representantes de los 

Colegios de Ingenieros de Obras Públicas y el de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 

Demarcación de Castilla y León, don Basilio 

Yarritu Zaldivar y don Javier Muñoz Álvarez, 

respectivamente y los padrinos, don  José Ramón 

López-Fernández de las Heras, de los Graduados en Ingeniería de Obras Públicas y del Grado 

de Obras Públicas, y don Manuel Gutiérrez Peña, de los Graduados en Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos; el Secretario Académico de la Escuela, don Pedro Luis Sánchez Ortega se 

encargó de realizar el llamamiento de los Graduados. 
(30 de noviembre de 2012) 

 

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

del Medio Rural. El Vicerrector de Profesorado y Personal de Administración y Servicios, don 

Alfredo Bol Arreba junto con el Director de la Escuela Politécnica Superior, don Rubén Gómez 

Cámara, el Delegado del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla-Duero, 

don Carlos Gutiérrez Alameda, la madrina de esta promoción doña Dolores Rivero Pérez y el 

Secretario Académico de la Escuela, don Pedro Luis Sánchez Ortega entregaron los diplomas e 

impusieron las becas a los nuevos graduados. 
(14 de diciembre de 2012) 
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� Entrega de Diplomas de la 2ª Edición del Curso de Especialista en Emergencias. El Vicerrector de 

Economía y Relaciones con la Empresa presidió la entrega de Diplomas y Becas a la segunda 

edición del Curso de Especialista en Emergencias, estuvo acompañado por el Secretario 

Territorial de la Junta de Castilla y León, el Gerente del Hospital Universitario y el Director 

Ejecutivo del Curso. 
(14 de marzo de 2013) 

 

� Ceremonia de fin de carrera de Ingeniería en Organización Industrial, Ingeniería Técnica Industrial de 

las ramas de Mecánica y Electrónica, del Grado en Ingeniería Mecánica y del Grado en Ingeniería 

Electrónica Industrial y Automática. El Rector 

Magnífico de la Universidad de Burgos, don 

Alfonso Murillo Villar junto con el Director de la 

Escuela Politécnica Superior, don Rubén Gómez 

Cámara, entregaron los Diplomas a los nuevos 

Graduados, el padrino de esta promoción, don 

José María Cámara Nebreda, les impuso las 

becas y el Decano del Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos Industriales, don Agapito 

Martínez Pérez, entregó de los premios a los mejores proyectos fin de carrera; el Secretario 

Académico de la Escuela, don Pedro Luis Sánchez Ortega realizó el llamamiento de los 

alumnos. Don José María Villa Esteban, intervino en representación de sus compañeros. 

(22 de marzo de 2013) 

 

� Clausura del Máster Universitario en Derecho de la Empresa y de los Negocios. El Rector de la 

Universidad de Burgos clausuró esta edición y la conferencia de clausura la impartió don 

Miguel Ángel Benavente, Presidente de la Confederación de Asociaciones de Empresarios de 

Burgos, que, a su vez, son los patrocinadores de este Máster a través de un Convenio. En el 

acto estuvo presente la Directora del Máster, doña Nuria Belloso Martín.  
(9 de mayo de 2013) 

 

 

� Entrega de Diplomas Universidad Abierta. La Directora del Programa Interuniversitario de la 

Experiencia en la Universidad de Burgos ejerció de anfitriona para realizar la entrega de 

Diplomas de la Universidad Abierta. Se pudo escuchar una representación de los diferentes 

coros de las Sedes que componen el Programa. 
(24 de mayo de 2013) 
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� Graduación del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León. Promoción 2010-13. 

El Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria presidió esta ceremonia acompañado 

del Gerente Territorial de Servicios Sociales de 

la Junta de Castilla y León, don Ignacio Díez 

Azcárraga y la Directora del Programa en la 

Universidad de Burgos, doña Carmen Palmero 

Cámara. También compartieron mesa con el 

Director del Programa de la Universidad Ramon 

Llul de Barcelona, el Vicealcalde del Excmo. 

Ayuntamiento de Burgos, la Concejala de 

Acción Social, Mujer e Igualdad de 

oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Aranda y la Concejala de Cultura y Turismo del 

Excmo. Ayuntamiento de Villarcayo. El Programa cuenta con cuatro sedes: Aranda, Burgos, 

Miranda y Villarcayo. 
                             (24 de mayo de 2013) 

 

 

� Ceremonia de fin de carrera del Curso de Adaptación al Grado de Maestro en Educación Primaria, en 

las Especialidades de Especial y Musical. El Rector Magnífico de la Universidad de Burgos, don 

Alfonso Murillo Villar, presidió esta 

ceremonia. La Vicedecana de Prácticas y 

Extensión Universitaria de la Facultad de 

Humanidades y Educación junto con el 

Padrino del Curso de Adaptación, don Delfín 

Ortega Sánchez completaban la Mesa 

Presidencial. Doña Nuria Sancho Hortigüela, 

de Educación Primaria Especial, y doña Angélica Bastida Subero, de Educación Primaria 

Musical, intervinieron en representación de todos sus compañeros.   
(6 de junio de 2013) 

 

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

y Relaciones con la Empresa presidió, en nombre del Rector, la 

entrega de Diplomas. Estuvo acompañado por el Decano de la 

Facultad, don Óscar López de Foronda y de la Vicedecana de 

Alumnos, doña Marta García Marín. A la entrega de Diplomas 

acudieron directivos y representantes de las diferentes 

Empresas e Instituciones Públicas que han acogido a los 

alumnos.  
(13 de junio de 2013) 
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� Ceremonia de fin de carrera de Pedagogía. El Vicerrector 

de Ordenación Académica y Calidad, don Manuel Pérez 

Mateos presidió la Graduación. La Facultad de 

Humanidades y Educación estuvo representada por el 

Vicedecano de Investigación y Profesorado, don José 

Luis Cuesta Gómez. A los alumnos les impuso la Beca su 

padrino, don Francisco Villar Mata. 
(27 de junio de 2013) 

� Ceremonia de fin de carrera de Humanidades y Grado en Español: Lengua y Literatura. El 

Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria presidió esta ceremonia acompañado del 

Secretario Académico de la Facultad de Humanidades y Educación, don Carlos Enrique Pérez 

González y de los Padrinos, don Antonio Álvarez Tejedor, padrino del Grado en Español y 

doña Cristina Borreguero Beltrán madrina de la XV promoción de Humanidades y Educación. 
(27 de junio de 2013) 

 

� Ceremonia de entrega de Diplomas del Máster de Administración de Empresas. El Rector Magnífico 

de la Universidad de Burgos presidió el Acto 

acompañado por el Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales y el Director General de 

Política Universitaria de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Veintidós 

alumnos recogieron el Diploma de la primera promoción de este Máster. 
(28 de junio de 2013) 

� Ceremonia de fin de carrera de las Licenciaturas en Derecho, Programación conjunta en Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas y del Grado en Ciencia Política y Gestión Pública. El Rector 

Magnífico de la Universidad de Burgos presidió el Acto acompañado por la Decana de la 

Facultad y todo el Equipo Decanal. Las Madrinas de las respectivas titulaciones, doña María 

Teresa Carrancho Herrero, de la programación conjunta, doña Mª Teresa Medina Arnáiz, de la 

licenciatura en Derecho y doña Natalia Ajenjo Fresno, del Grado en Ciencia Política y Gestión 

Pública, se encargaron de imponer las becas a sus graduados.  

(27 de junio de 2013) 

� Ceremonia de fin de carrera de Comunicación Audiovisual. El Vicerrector de Estudiantes y 

Extensión Universitaria, don René Payo Hernánz, 

presidió esta ceremonia acompañado del Decano de 

la Facultad de Humanidades y Educación, don Ignacio 

Fernández de Mata. El padrino impuso las Becas a los 

alumnos.    

(28 de junio de 2013) 
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� Ceremonia de Graduación de la VII Promoción del Curso Superior de Estudios Inmobiliarios. El 

Vicerrector de Economía y Relaciones con la Empresa, don José Luis Peña Alonso presidió esta 

Graduación. En la mesa le acompañaban don Salvador Díez Llopis, Presidente del Consejo 

General de Colegios de Administradores de Fincas de 

España, don Ángel Hernández Román, Presidente del 

Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca y 

Vocal del Consejo General de Colegios de 

Administradores de Fincas de España, Enrique 

Vendrel Santiveri, Director de la Escuela de 

Formación del Consejo General de Colegios de 

Administradores de Fincas y Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de 

Barcelona y don Sergio Javier Carrasco Saiz, Presidente del Consejo de Colegios Profesionales 

de Administradores de Fincas de Castilla y León.  

(12 de julio de 2013) 

Entrega de Premios y Homenajes 

� Resultados de la III Edición de Becas para el desarrollo de Prototipos Comercializables. El Rector de 

la Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo 

Villar, entregó los Premios de esta IIIª Edición, 

estuvo acompañado de don Jesús María de 

Andrés Rodríguez-Trelles, Jefe del Área de 

Coordinació en Ciencia y Tecnología de la 

Fundación Universidades de Castilla y León; por 

parte de la Escuela Politécnica Superior estuvo el 

Subdirector del Campus del Vena y de Convenios 

Externos, don Miguel Ángel Mariscal Saldaña, también contamos con la presencia del Director 

General de Caja Burgos, don Rafael Barbero Martín y del Decano de la Facultad de Ciencias, 

don Gonzalo Salazar Mardones. Los alumnos premiados explicaron su proyecto a los allí 

presentes. En el mismo acto se presentaron las bases para la IV Edición.  

 

 

 (5 de octubre de 2012) 
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� Acto de Entrega de la Iª Edición de los Premios Consejo Social de la Universidad de Burgos. El Aula 

Magna acogió esta entrega de Premios El Rector 

de la Universidad de Burgos y el Presidente del 

Consejo Social de la Universidad de Burgos co 

presidieron la entrega de Premios de esta Iª 

Edición. Los Patrocinadores de los Premios, 

Telefónica España, Grupo CROPU, Audi Ural 

Motor estuvieron presentes en la entrega de los 

galardones con los que se pretende reconocer el trabajo que vienen realizando los miembros 

de la comunidad universitaria, ya que están destinados a Alumnos, a Profesores premiando la 

innovación docente y al Personal de Administración y Servicios. 

(8 de noviembre de 2012) 

� Premios Edificación Club DIR “Construyendo un mundo sostenible”. El Rector de la Universidad de 

Burgos no faltó a la cita para la entrega de 

Premios Edificación Club DIR. Los máximos 

responsables y patrocinadores también 

estuvieron en la entrega, don Eloy Urbón, 

Presidente de la Asociación Club Dir y don 

Eduardo Brandao, Director de Basf 

Construction Chemicals Iberia. El Director de la 

Escuela Politécnia Superior y el Director 

General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo 

de la Junta de Castilla y León completaron la Mesa Presidencial. 

(21 de marzo de 2013) 

 

� Entrega de Trofeos del Deporte, Trofeo Rector y Trofeo 

Primavera Universidad de Burgos. De nuevo el Aula Magna 

fue el escenario elegido para realizar la entrega de los 

Premios a los Deportistas Universitarios, también se 

entregaron Menciones Especiales para el Deporte 

Federado, Trofeo Rector de Castilla y León y Campeonatos 

de España Universitarios. Representantes del 

Ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León y de 

diferentes Entidades Deportivas y financieras se dieron cita con las autoridades académicas y 

deportistas que acudieron a la cita para homenajear a los premiados.  

(4 de junio de 2013) 
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� Lección Magistral. Última lección de un Catedrático de la Universidad de Burgos. Familiares, 

profesores, personal de administración  servicios y amigos se dieron cita en el Aula Romeros 

para, por un lado escuchar el extenso curriculum y obra del Catedrático Emérito de 

Paleografía y Diplomática, don José Antonio Fernández Flórez, con motivo de su jubilación. 

Por parte del Rectorado estuvo el Vicerrector de Profesorado y Personal de Administración y 

Servicios y por parte de la Facultad de Humanidades y Educación el Decano y el Director del 

Departamento de Ciencias Históricas y Geografía. Dos discípulos, René Payo Hernanz y Sonia 

Serna Serna relataron su extensa obra. 

 

 

 

 

 

(21 de junio de 2013) 

OTROS ACTOS 

Actos para la Comunidad Universitaria (bienvenida a los alumnos, foro de empleo conciertos, 

cursos de verano, UBU-Activa)  

� Bienvenida a los estudiantes. El Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria, en nombre 

del Rector, recibió a los alumnos para darles la 

bienvenida a la Universidad de Burgos, él y 

diferentes responsables de los servicios 

explicaron a los nuevos estudiantes las 

actividades y prestaciones que podrán 

encontrar  en la Universidad. 

 

(20 de septiembre de 2012) 

� Puertas Abiertas en el Hospital de la Concepción. El Hospital de la Concepción, tras su 

rehabilitación, abre sus puertas a la sociedad. El estado previo el edificio era de ruina 

completa en la mayoría de los espacios del conjunto de la edificación, se ha mantenido la 

limpieza de sus volúmenes, a los espacios se les ha dotado de una especial libertad, se ha 

intervenido en la consolidación de las escaleras principales del edificio, potenciándolas, 

siendo de muy buena traza. Pocas autoridades faltaron a la cita, el Excmo. Sr. Alcalde de la 

ciudad, el Consejero de Educación, el Subdelegado del Gobierno, el Delegado Territorial de la 
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Junta de Castilla y León, Diputados, Procuradores, Directores de los Medios de Comunicación, 

acompañados por las Autoridades Académicas, el Rector, el Secretario General, varios 

Vicerrectores y el Arquitecto de la Universidad de Burgos, responsable del proyecto, en todo 

momento estuvieron acompañados por los Directivos de las empresas que han realizado la 

rehabilitación. Tres becarios de la Universidad fueron los encargados de explicar la historia del 

edificio y, sobre todo, las técnicas empleadas en la rehabilitación del mismo. El Hospital abrió 

sus puertas para que no se quedara sin visitarlo nadie que pudiera estar interesado. 

 

 

 

 

 

 

( 20 - 22 de noviembre de 2012) 

� Puertas abiertas a los estudiantes de bachillerato. 1.300 estudiantes de Bachillerato y FP conocen 

de primera mano las instalaciones de la Universidad de Burgos y sus titulaciones. El Rector, 

don Alfonso Murillo Villar, les recibe en el Aula Magna (en el Aula Romeros con retransmisión) 

para comentarles todo lo que la Universidad de Burgos 

puede ofrecerles. El Vicerrector de Estudiantes les 

comenta la jornada, ya que, todos podrán visitar las 

diferentes Facultades y Centros donde serán recibidos por 

los Decanos y Directores. El grupo La M.O.D.A. animó la 

jornada. 

(21 de marzo de 2013) 

� Puertas abiertas para padres. El Rector acompañado de la Vicerrectora de Internacionalización, 

del Vicerrector de Estudiantes y Extensión 

Universitaria, de todos los Decanos de las Facultades y 

Directores, así como del Presidente del CAUBU 

respondieron a las preguntas de los padres durantes 

más de hora y media.  Preocupación por las becas, los 

idiomas, las dobles titulaciones fueron entre otros 

muchos asuntos los que más destacaron.                     
  (3 de mayo de 2013) 
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� V Encuentro UBU-ACTIVA-FAE. El Vicerrector de Economía y Relaciones con la Empresa, don 

José Luis Peña Alonso presidió el V Encuentro de Ubu-Activa-

Fae, esta vez el invitado de honor fue don Antonio Giménez-

Rico, Guionista y Director de Cine. El patrocinador de la Cátedra 

“Francisco González Alonso”, don  Francisco González García, 

entregó a nuestro invitado la escultura realizada por el artista 

plástico y escultor burgalés, don Félix Yáñez, como recuerdo por su presencia en esta 

actividad. Por parte de FAE acudió el Vicesecretario General.  

(25 de octubre de 2012) 

� VI Encuentro UBU-ACTIVA-FAE. El Vicerrector de Economía y Relaciones con la Empresa, don 

José Luis Peña Alonso presidió el VI Encuentro de Ubu-Activa-Fae. El Director General del 

Banco de Valencia y Administrador provisional 

del FROB, don José Antonio Iturriaga, es el sexto 

invitado en estos Encuentros que tienen su 

fundamento en la participación de los alumnos 

de la universidad. Por parte de FAE estuvo 

presente doña Emiliana Molero Sotillo, Secretaria 

General, también nos acompañó la Diputada 

Provincial de Nuevas Tecnologías, doña Raquel Contreras López y el patrocinador de la 

Cátedra, don Francisco González García. 

(22 de noviembre de 2012) 

� VII Encuentro UBU-ACTIVA-FAE. El Rector de la Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo Villar 

presidió el VII Encuentro que tuvo como protagonista al burgalés don Félix Revuelta, 

Presidente de Naturhose. Basándose en su experiencia dio consejos a los alumnos allí 

presentes sobre cómo enfrentarse al mercado laboral. Por parte de FAE acudió Ignacio San 

Millán. La Diputada Provincial, doña Raquel Contreras también acompañó a la Universidad en 

este acto. El Patrocinador de UBU-ACTIVA-FAE, don Francisco González García no faltó a la 

cita.  

 

(7 de marzo de 2013) 
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� II Foro Universidades. Internet: ¿la Universid@d del futuro? Don Antonio S. Maeso, Director de El 

Mundo invitó a la Comunidad Universitaria a participar en el II Foro Universidades. Este foro 

contó con la presencia del Rector Magnífico de la Universidad de Burgos, el Rector Magnífico 

de la IE University, el Consejero de Educación y el Director General de Universidades de la 

Junta de Castilla y León, también estuvieron presentes en las mesas de debate los 

Vicerrectores de la Universidad de Salamanca, Universidad Católica de Ávila y Universidad de 

Burgos. La conferencia “universidad on-line” corrió a cargo de don Salvador Rus Rufino. 

 

      

(9 de abril de 2013) 

 

� VIII Encuentro UBU-ACTIVA-FAE. El Rector de la Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo 

Villar presidió el VIII Encuentro que tuvo como 

protagonista al burgalés don Alberto Velasco, Director 

de Comunicación de San Miguel. Don Francisco 

González García, patrocinador de la Cátedra por la que 

se realizan estos Encuentros. Numerosos alumnos 

acudieron a esta nueva cita de Ubu-Activa-Fae. 

(21 de mayo de 2013) 

 

� XII Foro de Empleo de la Universidad de Burgos. El Fórum Evolución acogió la XII Edición del Foro 

de Empleo organizado por la Universidad de Burgos en colaboración con la Confederación de 

Asociaciones Empresariales (FAE). Novedades para esta nueva Edición y nuevos espacios 

como: “Tienes 7 minutos”, un espacio con mesas y sillas en el que las entidades podrán ofrecer 

información de sus actividades y productos a los estudiantes y titulados, y poder a la vez 

contactar con candidatos de interés;  Zona “Up-To-Date”, en este espacio se abordarán 

diversos temas de actualidad relacionados con el mundo laboral y los asistentes podrán 

intercambiar ideas y opiniones en un ambiente distendido; y la presentación del proyecto 

“Universitario Cantera”, grupo de trabajo con empresas, proyecto que se pondrá en marcha el 

próximo curso y en el que se seguirá trabajando con FAE. Diferentes acontecimientos 

salpicaron la jornada, por la mañana la entrega de premios a las mejores prácticas en RRHH, 
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con la intervención del Director General de RR HH del Banco Santander, D. José Luís Gómez 

Alciturri y, para finalizar, la tarde acogió la Gala de Reconocimiento Empresarial a empresas 

colaboradoras con la UBU, que recayó en Hiperbaric, Banco Santander y Grupo Antolín. 

 
  

 

 

      

 

 

(22 de mayo de 2013) 

 

� El coro de la Universidad de Burgos interpreta “la nueva partitura de Francisco Salinas” para 

despedir el curso. El escenario elegido para interpretar esta partitura fue la Iglesia de San 

Nicolás, la obra compuesta por Miguel Ángel 

Palacios Garoz para la famosa Oda de Fray Luis de 

León con la que se celébrale quinto centenario 

del nacimiento del musicólogo burgalés. La Iglesia 

estaba completamente llena y la interpretación 

del Coro fue magistral. Todos los asistentes 

pasaron una velada muy agradable. 

(20 de junio de 2013) 

� Inauguración de los Cursos de Verano 2013. El ex Ministro de trabajo, don Manuel Pimentel 

inauguró esta nueva Edición en el Salón de 

Actos de Caja Círculo con la conferencia que 

llevaba por título: “el talento como palanca 

para la adaptación”. El acto presidido por el 

Rector de la Universidad de Burgos acogió a 

numerosas personalidades del mundo 

empresarial y contó con la participación de 

profesores y personal de administración y servicios de la Universidad. 

(9 de julio de 2013) 
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Presentaciones, Visitas. 

� Presentación de la nueva edición de “fin de semana del emprendedor de Burgos” con carácter 

internacional. La Universidad de Burgos y Caja Rural presentan conjuntamente la segunda cita 

de “Startup weekend” que se celebrará en la Universidad con la colaboración de Caja Rural. 

Nueve comunicación organiza esta cita con el fin de promover la cultura emprendedora entre 

los más jóvenes. Don Alfonso Murillo Villar, Rector de la Universidad de Burgos y don Ramón 

Sobremonte Mendicuti, Director General de Caja Rural y los responsables de Nueve 

Comunicación lo presentaron ante los medios de comunicación.  

(11 de octubre de 2012) 

� Presentación del Magíster en Inspección, Restauración, Rehabilitación y Eficiencia energética de 

edificaciones existentes. El Vicerrector de Infraestructuras y Nuevas Tecnologías y al mismo 

tiempo Coordinador del Magíster lo presentó en el 

Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior 

junto con el Director del mismo y los 

Coordinadores.  

 

(18 de octubre de 2012) 

� Presentación del nuevo Programa UBU-Provincia. Iniciativa con la que pretende acercar su día a 

día al entorno rural y ponerse al servicio de los municipios burgaleses para contribuir a su 

desarrollo. Se han cerrado ya acuerdos con varios municipios como Poza de la Sal, Briviesca, 

Salas de los Infantes, Pradoluengo, Trespaderne, Milagros, Pancorbo, Castrojeriz, Belorado y 

Villahoz. El Rector y el Vicerrector de Economía y Relaciones con las Empresas lo presentaron 

al Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Burgos.  

(24 de noviembre de 2012) 

� Presentación del Dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel. El Vicerrector de 

Investigación, don Jordi Rovira Carballido presidió esta presentación acompañado por la 

Decana de la Faculta de Derecho, doña María Teresa Carrancho Herrero y coautora de este 

diccionario. El Director General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, don 

Enrique Saiz Martín fue el encargado de presentar la obra.  

(29 de noviembre de 2012) 
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� Visita del Embajador de Corea del Sur. El Rector de la Universidad de Burgos y el Embajador de 

Corea del Sur compartieron casi una jornada en el Hospital del 

Rey. Tras la firma en el libro de honor visitó el Hospital del Rey 

y las instalaciones que albergan los estudios e investigación 

sobre Atapuerca en el Edificio I+D+i de la mano del Profesor 

Carretero.  

(7 de marzo de 2013) 

 

 

� Presentación de las novedades del proyecto de almacenamiento geológico CO2 en Hontomín. El 

Rector y el Vicerrector de Investigación de la Universidad de Burgos junto con el Director 

General de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) y el 

Director del Programa de Almacenamiento de CO2 

presentaron las novedades del proyecto en la Sala de 

Juntas de Rectorado ante los medios de comunicación y 

autoridades académicas. También se informó de las 

actividades conjuntas, entre las dos Entidades, entre las 

que destaca la organización en la capital burgalesa de un 

congreso internacional de almacenamiento geológico de CO2 y actividades de divulgación. 

(12 de abril de 2013) 

� Visita del Cónsul de Italia en Burgos. El Rector de la Universidad de Burgos recibió al Cónsul, el 

Excmo. Sr. D. Giancarlos Federighi Rincón, quien visitó la Universidad de Burgos  

(25 de abril de 2013) 

 

� Visita del Embajador de Italia. El Rector de la Universidad de Burgos recibió al Embajador, el 

Excmo. Sr. D. Pietro Sebastiani que visitó la Universidad de Burgos con motivo de la 

Investidura como Doctor Honoris Causa  del Profesor Umberto Eco. 

(23 de mayo de 2013) 



Memoria  de Actividades 2012/2013   Unidad de Protocolo 

 

Marisa Corcuera Mendoza – Unidad de Protocolo -  Universidad de Burgos 

 

31

 

Congresos, Jornadas… 

� LII Congreso Anual. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Este colectivo se reunió en Burgos 

hace 31 años, centra este Congreso en la conservación del Patrimonio, la investigación y los 

problemas de medio ambiente. En el acto inaugural estuvo 

presente el Rector Magnífico de la Universidad de Burgos, el 

Presidente del CSIC y el Presidente del Instituto Municipal de 

Cultura. Este congreso ha sido coordinado por una profesora de la 

Universidad de Burgos y albergado en sus instalaciones.  

 

(3-6 de octubre de 2012) 

� Reunión del Consejo Autonómico de Fundaciones de Castilla y León.  El Rector y Presidente de la 

Fundación General de la Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo Villar, junto con el 

Director General de la Asociación Española de Fundaciones, don Silverio Egea Rodríguez y 

representantes del Ayuntamiento, de la Diputación de Burgos y de la Junta de Castilla y León, 

inauguró esta Reunión. El objetivo de las Fundaciones es rentabilizar recursos y defender la 

importancia de este sector, según explicó en su intervención el Director General. 

(18 de octubre de 2012) 

� Semana Solidaria en la Universidad de Burgos “Un espacio para el Encuentro”. El Rector acudió al 

Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Educación en compañía de la Directora 

General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Consejería de Presidencia de la 

Junta de Castilla y León, doña María de Diego Durántez, del Presidente de la Asociación Banco 

de Alimentos de Burgos, don Carlos Ortega Barriuso, de la Concejala de Servicios Sociales del 

Excmo. Ayuntamiento de Burgos, doña Ana Lopidana Rubio y de la Vicerrectora de Relaciones 

Internacionales y Cooperación de la Universidad de Burgos, doña Elena Vicente Domingo, 

responsables de esta acción.  

(5 de noviembre de 2012) 

� Jornadas de Historia. Bicentenario de la Constitución de 1812. Clausura. El Rector Clausuró estas 

jornadas tras escuchar al Consejero de Estado y ex 

Presidente del Senado, Exmo. Sr. D. Juan José Laborda 

Martín como invitado para la conferencia de clausura. 

Estuvieron acompañados por el Decano de la Facultad de 

Humanidades y Educación y la Codirectora de las 

Jornadas, doña Ruth de Llobet, profesora de la 

Universidad Pompeu Fabra.  

(15 de noviembre de 2012) 
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� XV Jornadas de Derecho, Política y Defensa. El Rector de la Universidad de Burgos, el 

Subdelegado de Defensa y la Decana de la Facultad de Derecho compusieron la mesa 

presidencial para la inauguración de estas Jornadas. La conferencia inaugural corrió a cargo 

del Capitán de Navío. Segundo Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, don 

Ignacio García Sánchez.  

(21 de noviembre de 2012) 

� Jornada sobre actualización fiscal.  La Caja Rural acogió en sus salones esta jornada en la que se 

contó con la presencia de expertos en Derecho Financiero y Tributario.  El Director de la 

Entidad financiera y el Rector de la Universidad de Burgos co presidieron el Acto inaugural. 

Esta actividad cuenta también con el apoyo de FAE como entidad organizadora. 

(29 de noviembre de 2012) 

� Abi 2012. La IV Jornada ABI apuesta por la unión de emprendedores. El Aula Magna acogió 

esta jornada, en la Inauguración estuvo presente el Rector de la Universidad de Burgos, el 

Director de la Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos (SODEBUR) y el Secretario 

General de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos (AJE Burgos). 

 

 

(11 de diciembre de 2012) 

 

� Jornada de formación sobre la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado (DOCENTIA). El 

Rector, el Vicerrector de Ordenación Académica y 

Calidad y el Vicerrector de Profesorado y Personal de 

Administración y Servicios presentaron esta nueva 

jornada. El Rector inauguró la Jornada.  

 

(11 de diciembre de 2012) 

� Charla – Coloquio: La Reforma de la Administración Local a 

debate. El Rector acompañado del Presidente de la Excma. 

Diputación Provincial de Burgos, don César Rico Ruiz, de la 

Decana de la Facultad de Derecho, María Teresa Carrancho 

Herrero, del Director del Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP), don Manuel Arenilla Sáez y 

del Vicedecano, don Santiago Bello Paredes formaron la 
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mesa que dio lugar tras la intervención de don Manuel Arenilla a un interesante debate con el 

público allí congregado. 

(12 de diciembre de 2012) 

� I Seminario “La Seguridad para el desarrollo Rural”. El Rector junto con el Delegado del Gobierno 

en Castilla y León, don Ramiro Ruiz Medrano, y 

los organizadores de este Seminario, don José 

Manuel Díez Cubelos, General de la Zona, de la 

Guardia Civil, de Castilla y León y do Miguel 

Salom Clotet, Jefe de la Comandancia de la 

Guardia Civil de Burgos, compartieron mesa en la 

Inauguración. Durante tres días debatieron sobre 

la seguridad ciudadana, el tráfico y las 

emergencias en el ámbito rural.         (19-21 de febrero de 2013) 

� Ciclo de Conferencias Asia. Corea Dinámica. El Embajador de Corea del Sur, OH Dae-Sung habló 

para un nutrido grupo de estudiantes sobre 

Corea, estuvo acompañado por el Rector 

Magnífico de la Universidad de Burgos, la 

Vicerrectora de Relaciones Internacionales y 

Cooperación y el Director del Centro de 

Lenguas Modernas de la Universidad de Burgos, 

Sai-Kin Lee Tsang.  

 

  (7 de marzo de 2013) 

� XI Congreso de la Sociedad Española de Medicina e Urgencias y Emergencias Castilla y León.  El 

Rector de la Universidad de Burgos y el Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León co 

presidieron el acto de inauguración de este 

Congreso.  En la mesa les acompañó don Tomás 

Toranzo Cepeda, Presidente de la Sociedad 

Española de Medicina de Urgencias y 

Emergencias en el Territorio Nacional, don José 

Ramón Casal Codesido, Presidente de la 

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 

Emergencias de Castilla y León, doña Mª 

Soledad Carrillo Sáenz, Concejala de la Mujer y Salud del Excmo. Ayuntamiento de Burgos y el 

organizador de este Congreso don Francisco J. Callado Moro. 

  (12 – 18 de abril de 2013) 
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� VIII Jornadas sobre enseñanza de la Física. El Vicerrector de 

Profesorado y Personal de Administración y Servicios, don 

Alfredo Bol Arreba inauguró estas jornadas acompañado por 

los coordinadores, don José María Pastor y doña Verónica 

Tricio Gómez. Profesores de universidades de Burgos, 

Barcelona, Valencia, Cantabria y Zaragoza se dieron cita en 

el Aula Romeros.  

(17 de mayo de 2013) 

� VI Jornadas Concursales. Bajo la dirección de José María Tapia, titular del Juzgado de lo 

Mercantil se desarrollaron estas VI Jornadas, la Decana de la Facultad de Derecho, el Decano 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Presidente de la Audiencia, don 

Juan Miguel Carreras Marañas se dieron cita para la inauguración de las mismas.  

(31 de mayo de 2013) 

� XII Congreso Nacional de Virología. El Aula Magna de la Universidad de Burgos acogió en la 

tarde del domingo la inauguración de este Congreso. Presidido el Acto por el Vicerrector de 

Ordenación Académica y Calidad y organizador del mismo, don Manuel Pérez Mateos, estuvo 

acompañado por el Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología y el 

Presidente del Comité Organizador.  

(9 de junio de 2013) 

� 8º Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica. Inaugurado por el Vicerrector de 

Profesorado, don Alfredo Bol Arreba y 

acompañado por su organizador, el profesor 

don Eduardo Montero García, se pudo escuchar 

una conferencia sobre el Hospital del Rey y el 

Camino de Santiago, a cargo del Catedrático de 

Historia Medieval Luis Martínez García y al 

Grupo de Música de Cámara “Europa Antigua” 

que con sus voces y música inundaron toda el 

Aula Magna.  

(19 de junio de 2013) 

� Clausura del 8º Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica. Fue clausurado por el 

Vicerrector de Infraestructuras y Nuevas Tecnologías, don Manuel Manso Villalaín. Estuvo 

acompañado por su organizador, el Profesor Montero y por el próximo organizador del 9º 

Congreso, don Joaquín Zueco Jordán, profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena.  

(21 de junio de 2013) 
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� Clausura de las Jornadas Agroalimentarias y del Medio Rural. Organizadas por el Grado de 

Ingeniería Agroalimentaria y después de su paso por diferentes localidades de la Provincia, 

Aranda, Lerma, Salas, Briviesca, Medina y Miranda, el Rector de la Universidad de Burgos las 

clausuró en el Salón de Grados de la Escuela Politécnica Superior.  

(27 de junio de 2013) 

� VII Reunión Científica de Bioinorgánica. El Hotel Abba Burgos fue la sede que acogió esta 

Reunión. El Rector inauguró la VII Reunión acompañado por la Presidenta de la Asociación 

Española de Bioinorgánica, doña Merè Capdevila Vidal, el Concejal de Cultura y Relaciones 

Institucionales del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, don Bienvenido Nieto Nieto y el 

Organizador de las mismas, el profesor don Javier García Tojal.  

(8 de julio de 2013) 
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ACTOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE PROTOCOLO 

CURSO ACADÉMICO 2012/2013 

Tipo de Acto Número Realizado 

 

Actos Académicos Solemnes 

 

4 

 

Actos Administrativos: Toma de Posesión 

 

2 

 

Firmas de Convenios en la Universidad de Burgos 

 

18 

 

Firmas de Convenios fuera de la Universidad de Burgos 

 

10 

 

Actos Académicos en Facultades y Centros 

 

21 

 

Congresos, Foros, Jornadas 

 

19 

 

Otros Actos: Presentaciones, Visitas Institucionales 

 

25 

 

Asistencia a Actos fuera de la Universidad de Burgos 

 

10 

 

Elaboración de Informes relacionados con temas de protocolo 

 

2 
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Otras Actividades no Cuantificables 

 

 

Consultas internas y externas. 

 

Asistencia a Congresos de Protocolo. 

 

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

Vicepresidenta de dicha Asociación. 

 

Reunión y preparación de Informes como secretaria de la Comisión de Distintivos Honoríficos de la 

Universidad de Burgos. 

 

Reuniones como miembro de la Comisión para la organización del 50 Aniversario de AT. 

 

 

 

 

 

 

 

 


