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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 XIII  Encuentro de la Asociación para el Estudio y la 

Investigación del Protocolo Universitario y V Encuentro 
Hispano-Luso fue organizado por la Universidad de La 
Laguna durante los días 21, 22 y 23 de mayo. La Directiva 
de la Asociación celebró elecciones, por fin se ha producido 
un cambio en los órganos de dirección de la Asociación, lo 
que demuestra que va obteniendo un grado de madurez 
mayor y una mayor implicación por parte de los miembros 
de la Asociación. 

 (21 de mayo de 2014) 

 

Este año se ha continuado con el trabajo programado por el Grupo de Trabajo de Protocolo y 

Relaciones Institucionales de CdCUE. La presidencia recae en Dª Aránzazu Calzada González, 

Secretaria General de la Universidad de Alicante y, la Secretaría, en Dª Belén Sánchez Menasanch. 

Jefa de Protocolo de esa misma Universidad. 

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. 



Memoria  de Actividades 2013/2014   Unidad de Protocolo 

 

Marisa Corcuera Mendoza – Unidad de Protocolo -  Universidad de Burgos 

 

7 

Las nuevas realidades sociales y tecnológicas exigen una 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 2013-2014. Contó con la presencia del Excmo. Sr. Presidente 

de la Junta de Castilla 

y León, don Juan 

Vicente Herrera 

Campo y con todos 

los Rectores de las 

Universidades 

Públicas y Privadas 

de la Comunidad 

Autónoma de Castilla 

y León, la 

Universidad de 

Burgos celebró la 

Inauguración oficial 

del Curso Académico de la Comunidad. La Lección Inaugural fue impartida por el profesor don 

Carlos García Pérez, bajo el título “La búsqueda de una identidad común en la Europa 

medieval y renacentista: La biografía latina de Carlomagno entre los siglos IX y XV”. Se 

entregaron los premios extraordinarios de Fin de Estudios del curso académico 2011-2012 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.  
 

 

(20 de septiembre de 2013) 

 

 

� Investidura Doctor Honoris Causa del Excmo. Sr. D. José Antolín Toledano. El 25 de octubre 
la Universidad de Burgos vistió sus mejores galas para recibir en el Claustro de Doctores al 
destacado empresario don José Antolín Toledano. Contamos con la presencia del Presidente 
de la Junta de Castilla y León, el Consejero de Educación, el Consejero de Economía y 
numerosas autoridades de la ciudad y estuvo arropado por un número muy importante de 
sus empleados. La Laudatio la impartió su padrino el profesor don Eduardo Montero García, 



Memoria  de Actividades 2013/2014   Unidad de Protocolo 

 

Marisa Corcuera Mendoza – Unidad de Protocolo -  Universidad de Burgos 

 

9 

tan sólo reproduciré unas líneas “Causa cierta sorpresa observar esta furiosa actitud 

científico‐ tecnológica en un hombre que se ha educado lejos de la Universidad y de las 

Politécnicas, sin más estímulo que el trabajo de 

cada día. Pero si se reflexiona sobre su historial, 

todo se explica: ha sido un ávido escrutador de lo 

que pasaba no sólo en su derredor, sino en mundos 

más lejanos”. 

 
 

Todos los presentes pudimos escuchar a todo un 
empresario agradecido y emocionado. 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. 

 
 (25 de octubre de 2013) 

 
 

� Fiesta de la Universidad, día 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 y el aplauso caluroso 
de todos los presentes. Se 
entregaron diplomas a los 
doctores distinguidos con el 
premio extraordinario de 
doctorado en el año 2011. El 
Dr. Luis Antonio Sarabia 
Peinador, padrino de los 
nuevos doctores, Catedrático 
del Área de Estadística e 
Investigación Operativa, se 

dirigió a los nuevos doctores y al público asistente con una intervención con el título: “El 
Doctorado aquí y ahora. Elementos para una reflexión”. Por parte de los nuevos Doctores, la 
Dra. Dña. María Elena Corcuera Tecedor 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 sirvió como punto de partida para los diferentes actos que se irán 
desarrollando a lo largo del año con motivo de la celebración del  20 aniversario de la creación 
de la Universidad de Burgos. 
 

(28 de febrero de 2014) 
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Actos Administrativos: 

 

Tomas de Posesión. 

 
� Posesión del Profesor de Químicas. Don Manuel Ángel Fernández Rodríguez, 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. 
 

 

 

(17 de diciembre de 2013) 

 

 

 

Firmas de Convenio. 

 

� Firma del convenio de la cesión del uso de espacios de propiedad de la Universidad de Burgos en la 

Escuela Politécnica Superior al Instituto de la Construcción 

de Castilla y León.  En la firma estuvo presente don JOSÉ 

MARÍA ENSEÑAT BESO, DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO 

DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN y doña PILAR 

MORALA BUENO, PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN y por parte de la 

Universidad de Burgos don JOSÉ RUBÉN GÓMEZ CÁMARA, 

DIRECTOR DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. El Rector 

firmó el Convenio junto con el Director Gerente.  

(10 de octubre de 2013) 

 

� FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y LA 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS Y DEL 

CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DE 

PRÁCTICAS POR ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

DERECHO. Tendrá una duración de 4 años e incluye la 

realización de varios etudios, curso y labores de 

asesoramiento a la institución provincial. El convenio fue 

rubricado por el Presidente de la Excma. Diputación 

Provincial y el Rector de la Universidad de Burgos. 

(17 de octubre de 2013) 

 



Memoria  de Actividades 2013/2014   Unidad de Protocolo 

 

Marisa Corcuera Mendoza – Unidad de Protocolo -  Universidad de Burgos 

 

11

� FIRMA DEL CONVENIO ENTRE DEFENSA Y LA UNIVERSIDAD DE BURGOS. El objetivo del mismo es 
facilitar el fomento de la cultura de la Defensa en el entorno de la Universidad de Burgos y 

viceversa. El convenio ha sido rubricado por el 
Secretario General de Política de la Defensa, don 
Alejandro Enrique Alvargonzález  quien ha 
defendido el papel que desempeñan en nuestra 
sociedad las Fuerzas Armadas y el Rector de la 
Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo Villar 
que ha destacado la estrecha colaboración 
existente entre ambas Instituciones. 

 
(11 de noviembre de 2013) 

 
 

� FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y SALERM 

COSMETICS. Don Víctor Martínez Vicario, Presidente de 

Salerm Cosmetica profesional de Castilla y León y don 

Alfonso Murillo Villar firmaron un convenio marco donde, 

entre otras acciones, 20 alumnos tendrán la posibilidad de 

realizar prácticas en las distintas empresas que la 

multinacional tiene repartidas por toda España y en más de 

40 países. Se ha creado la cátedra Víctor Martínez Vicario  

con el objetivo de desarrollar proyectos de investigación 

sobre productos cosméticos con la Faculta de Ciencias. 

(17 de enero de 2014) 
 

� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y la Asociación contra el cáncer.  

Don Alfonso Murillo Villar, Rector de la 

Universidad de Burgos y don Enrique 

Fernández- Villa, presidente de la Asociación 

Española contra el cáncer firmaron el 

convenio para fomentar la prevención, 

potenciar la investigación y programas para 

obtener hábitos saludables, así como 

campañas de prevención sensibilización del 

cáncer y voluntariado que contribuyan a 

luchar contra esta enfermedad. 

(3 de febrero de 2014) 
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� Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos Y Rotary Club de Burgos 

(Organización no gubernamental para la cooperación 

solidaria). El Presidente de Rotary Club de Burgos, Juan José 

García Gil y el Rector de la Universidad de Burgos, Alfonso 

Murillo Villar firmaron un convenio de colaboración con el 

objetivo de incrementar la colaboración de actividades. Este 

convenio se enmarca dentro del Programa PACID y busca 

que los alumnos realicen prácticas o proyectos de fin de 

grado en un país subdesarrollado a través de ONG’s o fundaciones. Este proyecto ha propiciado que 

tres estudiantes de Ingeniería de Caminos realicen su proyecto fin de carrera formando parte de 

voluntario de Rotary Club Burgos en Togo durante 3 meses. 

(13 de marzo de 2014) 

 

� Firma del Acuerdo de Colaboración entre la Universidad de Burgos y Fundación Las Edades del 

Hombre para la realización de prácticas académicas externas. Don 

Alfonso Murillo Villar, Rector de la Universidad de Burgos y 

don Gonzalo Jiménez Sánchez, Secretario General de la 

Fundación Las Edades del Hombre, rubrican este Acuerdo 

para que media docena de alumnos de la Universidad de 

Burgos realicen prácticas en Eucharistia. 
 

(2 de abril de 2014) 

 

 

 

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

de la Lora para la gestión del 50 aniversario del petróleo de la 

Lora. Don Alfonso Murillo Villar, Rector de la Universidad 

de Burgos y don Leoncio Ruiz Peña, Alcalde Presidente de 

Sargentes de la Lora han firmado un convenio para llevar 

a cabo una serie de actuaciones con motivo de la 

celebración del 50 aniversario de la aparición del petróleo 

en la Lora. Se pretende recuperar todo el material gráfico 

que generó este acontecimiento, portadas de periódicos, 

fotografías o noticias y reunirlo en un libro bajo la 

coordinación del investigador principal, Francisco Javier Peña Pérez. 
(3 de abril de 2014) 
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� Firma del contrato para la cesión de derechos de uso y comercialización del software “WiiMO” entre 

la Universidad de Burgos y Adetel Comunicaciones 

S.L. y el Instituto Tecnológico de Castilla y León. Don 

Alfonso Murillo Villar, Rector de la Universidad de 

Burgos, el gerente de Adetel Comunicaciones, 

don Alfonso Díez Espina y el Director Gerente del 

Instituto Tecnológico de Castilla y León, don José 

María Vela Castresana. Con este convenio la 

empresa Adetel adquiere los derechos de una 

aplicación que permite el uso del ordenador a 

personas con la movilidad reducida. 
(4 de abril de 2014) 

 

 

 

� Firma del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y LA  ASOCIACIÓN DE 

FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS DE BURGOS (ARANS-BUR) 

PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

CON NIÑOS/AS SORDOS/AS. Don Alfonso Murillo Villar, 

Rector de la Universidad de Burgos y la presidenta de la 

ARANS-BUR, doña Inés Vivar Vivar firmaron este convenio 

que permitirá a los alumnos extranjeros realizar 

actividades de estimulación con este colectivo con el fin 

de incrementar la integración de los niños y las niñas 

sordas de la provincia.  

(8 de mayo de 2014) 

 

 

� Firma del ACUERDO MARCO DE INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE EL MINISTERIO 

DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA Y LA UNIVERSIDAD DE BURGOS. Don 

Alfonso Murillo Villar, Rector de la Universidad de Burgos 

y don Lino Barañao, Ministro de Ciencia, Tecnología e 

Innovación productiva de la República Argentina con la 

finalidad de promover la investigación científico-

tecnológica en el área de la arqueología prehistórica y 

capacitar recursos humanos y científicos. Esta iniciativa 

incluirá el intercambio de estudiantes, profesores, 

información y el trabajo conjunto en investigación.  

 (9 de mayo de 2014) 
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� CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

PRODUCTIVA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, FUNDACION DE HISTORIA NATURAL FÉLIX DE AZARA, 

LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, LA FUNDACION ATAPUERCA Y LA FUNDACION SIGLO PARA EL 

TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEON. Don Alfonso Murillo Villar, Rector de la Universidad 

de Burgos, don Lino Barañao, Ministro 

de Ciencia, Tecnología e Innovación 

productiva de la República Argentina, 

don José Ramón Alonso Peña, director 

general de Políticas Culturales de la 

Consejería de Cultura y Turismo de la 

Junta de Castilla y León, don Adrian 

Giacchino, presidente de la Fundación 

de Historia Natural Félix de Azara y 

don Eudald Carbonell Roura, director general de la Fundación Atapuerca. Este convenio está 

relacionado con el ámbito de la evolución humana.   
(9 de mayo de 2014) 

 

� Convenio Marco de colaboración entre la Universidad de Burgos y la Fundación Instituto Castellano y 

Leonés de la Lengua. Don Alfonso Murillo Villar, Rector de la Universidad de Burgos y el 

Director de la Fundación, don Gonzalo Santonja Gómez-Agero firmaron este convenio para la 

programación de un curso de español destinado a quienes enseñan español. 
 

(21 de mayo de 2014) 

 

 

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

Colombia. Don Alfonso Murillo Villar, Rector de la Universidad de Burgos y el Rector de la 

Universidad Nacional de Colombia, don Ignacio Matilla suscribieron un convenio para la 

movilidad de investigadores y miembros de la comunidad académica y el desarrollo de 

actividades. La duración de este convenio será de cinco años. 
 

(11 de junio de 2014) 

 

� FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y LA 

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE BURGOS PARA LA DIFUSIÓN Y REALIZACIÓN 

DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR EN ASOCIACIONES Y EMPRESAS 

ASOCIADAS A FAE-BURGOS. Don Alfonso Murillo Villar, Rector de la Universidad de Burgos y el 

Presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos,  don Miguel Ángel 

Benavente de Castro suscribieron este convenio con el objetivo de la realización de prácticas 

de los alumnos de la Escuela Politécnica Superior.  

(11 de julio de 2014) 
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ACTOS ACADÉMICOS EN FACULTADES Y CENTROS 

 

� Ceremonia de Inauguración del Curso Académico 2013-2014 del Programa Interuniversitario de la 

Experiencia de Castilla y León. El Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad, don Manuel 

Pérez Mateos inauguró el nuevo Curso Académico 

acompañado del Gerente Territorial de Servicios 

Sociales de la Junta de Castilla y León, don Ignacio 

Díez Azcarraga, 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 la Concejala de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, 

doña Ana Lopidana Rubio.             

 (17 de octubre de 2013) 

� 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. 
(22 de octubre de 2013) 

 

 

� 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 Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores Arquitectos Técnicos 

de Burgos, don Jesús Manuel González Juez, el padrino de esta promoción don Fernando 

Arroyo Iglesias y el Secretario Académico de la Escuela, don Pedro Luis Sánchez Ortega 

compusieron la Mesa Presidencial en el acto de graduación de los 215 alumnos de esta 

promoción de titulados en Arquitectura Técnica y del Grado. El Colegio entregó los 

premios a los mejores expedientes académicos.  
                      (15 de noviembre de 2013) 
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� Ceremonia de fin de carrera de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y de Ingeniería en 

Informática. El Vicerrector de Infraestructuras y Nuevas Tecnologías, don Manuel Manso 

Villalaín 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 Juan José Rodríguez Díez y el Secretario 

Académico de la Escuela, don Pedro Luis Sánchez Ortega compusieron la Mesa Presidencial en 

el acto de graduación de esta promoción.  

  (22 de noviembre de 2013) 

 

� Ceremonia fin de carrera de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Licenciatura en 

Química, Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Grado en Química, Máster en Seguridad y 

Biotecnología Alimentarias, Máster en Cultura del Vino: 

Enoturismo en la Cuenca del Duero, Máster en 

Electroquímica, Ciencia y Tecnología y Máster Química 

Avanzada. El Vicerrector de Ordenación Académica y 

Calidad, don Manuel Pérez Mateos 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.      
(24 de noviembre de 2012) 

 

 

 

� Ceremonia de fin de carrera de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresa, de la 

Diplomatura en Ciencias Empresariales, Diplomatura en Gestión y Administración Pública y Máster 

Universitario en Administración de Empresas (MBA). El Vicerrector de Economía y Relaciones con 

la Empresa, don José Luis Peña Alonso presidió  el acto de graduación de los titulados en el 

año 2012-2013 junto con el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

don Óscar López de Foronda, la Vicedecana de Alumnos, doña Marta García Marín, la Madrina 

de la promoción, doña Alicia Santidrián Arroyo y el ex alumno de la Facultad, don Roberto 
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Vicario Callizo, Asesor Patrimonial Mutuactivos. El 

Aula Magna del Hospital del Rey acogió a los 

nuevos graduados y a sus familiares y amigos.  

 

 

 

(29 de noviembre de 2013) 

 

 

 

 

� 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 Juan Ramón de la Fuente Angulo y don Carlos Arce Díez, respectivamente y los 

padrinos, don  Sergio Ibáñez García de los Graduados en Ingeniería de Obras Públicas y del 

Grado de Obras Públicas, y don Luis Román Rodríguez Cano, 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 Rector, don Alfonso Murillo Villar junto con el Director de la Escuela 

Politécnica Superior, don Rubén Gómez Cámara, el presidente del Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Castilla-Duero, don Carlos Gutiérrez 

Alameda, el padrino de esta promoción don Víctor Pérez Ortega y el Secretario Académico de 

la Escuela, don Pedro Luis Sánchez Ortega entregaron los diplomas e impusieron las becas a 

los nuevos graduados. 
(13 de diciembre de 2013) 
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� Ceremonia de fin de carrera de Ingeniería en Organización Industrial e Ingeniería Técnica Industrial 

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

Electrónica Industrial y Automática, del Máster en Integridad y Durabilidad de Materiales, 

Componentes y Estructuras y del Máster en Ingeniería Térmica. 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 Basilio Ramos Barbero, 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. Doña Virginia 

Ahedo García, intervino en representación de sus compañeros. 

 

 
 

 

  (22 de marzo de 2013)    

 

� Ceremonia fin de carrera de la I Promoción del Grado en Enfermería. El Rector Magnífico de la 

Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo Villar presidió el acto de la primera promoción del 

Grado en Enfermería, estuvo acompañado por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y 

León, don Baudilio Fernández-Mardomingo, la Directora de la Escuela de Enfermería, María 

Victoria Cantón Nogal, la Madrina de esta promoción, doña María Martínez Ramos y la 

Secretaria Académica, doña Dolores Sánchez López.   

(30 de mayo de 2014) 
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� Ceremonia de fin de carrera de la Licenciatura de Humanidades y Grado en Historia y Patrimonio.  El 

Vicerrector de Profesorado y Personal de 

Administración y Servicios, don Alfredo Bol 

Arreba presidió esta ceremonia. La 

Vicedecana de la Facultad de Humanidades y 

Educación, doña Sonia Serna Serna junto con 

el padrino de la licenciatura de 

Humanidades, don Luis Martínez García y la 

Madrina del Grado en Historia y Patrimonio, 

doña María Pilar Alonso Abad, entregaron 

becas y diplomas a los nuevos graduados.  El 

coordinador del grado en Histoira y Patrimonio, Óscar Raúl Melgosa Ortega hizo el 

llamamiento de los alumnos. Don Jesús Costales García, don Guillemo Santidrián Martín y 

doña Cristina Esteban Díez tomaron la palabra en representación de sus compañeros de 

promoción. 
(13 de junio de 2014) 

 

 

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

Nuevas Tecnologías, don José Manuel Manso 

Villalaín, presidió esta ceremonia acompañado 

del Decano de la Facultad de Humanidades y 

Educación, don Ignacio Fernández de Mata. La 

madrina, doña Fátima Gil Gascón impuso las 

becas y la Coordinadora del Grado, doña 

María Isabel Menéndez Menéndez realizó el 

llamamiento. Don David Cajal Alcaine y doña Ana Iñuerrieta Velasco, tomaron la palabra en 

esta ceremonia, en representación de sus compañeros del Grado en Comunicación 

Audiovisual 
 

(13 de junio de 2014) 

 

 

� Ceremonia de fin de carrera del Grado en Maestro de Educación Primaria. El Vicerrector de 

Investigación, don Jordi Rovira Carballido presidió la ceremonia de graduación. En representación de 

la Facultad de Humanidades y Educación estuvo la Vicedecana doña Pilar Blanco Lozano. La madrina, 

doña Lleana María Greca Dufranc impuso las becas a los alumnos y el profesor don Bruno Pedro 

Carcedo de Andrés realizó el llamamiento de los alumnos. En representación de los nuevos graduados 

tomó la palabra en este acto doña Patricia Viñes Triviño y doña Elvira Izquierdo de la Hera. 
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(14 de junio de 2014) 

 

� Ceremonia de fin de carrera del Grado en Terapia Ocupacional y Pedagogía. El Vicerrector de 

Ordenación Académica y Calidad, don Manuel Pérez Mateos presidió la Graduación 

acompañado del Coordinador de Grado, don José Luis Cuesta Gómez, de las madrinas de 

ambos Grados, doña Laura Franco Rubio y doña María Consuelo Sáiz Manzanares 

respectivamente. El Vicepresidente del Colegio Profesional de Terapias Ocupacionales, Luis 

Alberto Cuellar Requejo también acompañó a los alumnos en esta celebración.  
 

(14 de junio de 2014) 

    

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

Profesorado y Personal de Administración y Servicios, don Alfredo Bol Arreba 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.  
(19 de junio de 2014) 
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� Ceremonia de fin de carrera del Grado en Educación Social 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 Rafael Calvo de León y don Raúl Urbina Fonturbel 

respectivamente.  
(27 de junio de 2014) 

 

 

� Ceremonia de fin de carrera de la Licenciatura en 

Derecho y de la Programación conjunta en 

Derecho y Administración y Dirección de 

Empresas. La Vicerrectora de 

Internacionalización y Cooperación, doña 

Elena Vicente Domingo presidió el Acto 

acompañado por la Decana de la Facultad y 

de los padrinos, don José Horcajo Muro y don 

Florentino Ruiz Ruiz, respectivamente. El 

Secretario Académico don José María Caballero Lozano realizó el llamamiento a los alumnos.  

(27 de junio de 2014) 

 

 

� Ceremonia de fin de carrera del Grado en Ciencia Política y Gestión Pública y del Grado en Derecho. 

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

Acto acompañado por la Decana de la Facultad, la madrina, doña Ana Cristina Andrés 

Domínguez y el padrino don Julio Pérez Gil, respectivamente. También estuvieron en la mesa 

los coordinadores de ambos grados. El Secretario Académico don José María Caballero Lozano 

realizó el llamamiento a los alumnos. 
 

 

(27 de junio de 2014) 
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� Ceremonia de fin de carrera del Grado en Maestro en Educación Infantil. El Vicerrector de 

Profesorado y Personal de Administración y Servicios, don Alfredo Bol Arreba presidió el acto de 

graduación. En representación de la Facultad estuvo la Coordinadora del Grado, doña Gloria Díez 

Abad. Los padrinos impusieron las becas a los alumnos, don José Ignacio Moraza Herrán y doña María 

Ascensión Antón Nuño. El llamamiento fue realizado por la profesora doña Mª Cruz Bilbao León.       

(27 de junio de 2014) 

� Clausura del curso 2013-14 del proyecto ESTALMAT “Estimulación del talento matemático”.  El 

Vicerrector de Profesorado y Personal de Administración y Servicios, don Alfredo Bol Arreba  presidió 

este acto acompañado del  Director Provincial de Educación y de los Coordinadores del Proyecto tanto 

de Castilla y León como de Burgos. 
                             (21 de mayo de 2014) 

 

 

� 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 y recogieron los galardones por los 

Certámenes Literario y de Fotografía. 
(23 de mayo de 2014) 

 

 

� Graduación del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León. Promoción 2011-14. 

El Rector de la Universidad de Burgos 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 la Concejala de Igualdad y Educación del Excmo. Ayuntamiento de 

Miranda de Ebro y la Concejala de Cultura y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Villarcayo. 

El Programa cuenta con cuatro sedes: Aranda, Burgos, Miranda y Villarcayo. 

 
                             (23 de mayo de 2014) 

 

� Ceremonia de Graduación de la VIII 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 
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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. En este acto se hizo entrega de una placa en 

homenaje a don José Marticorena. 

(11 de julio de 2014) 

 

 

 

Entrega de premios, homenajes, donaciones, presentaciones. 

 

� Homenaje a la X promoción de la titulación de Comunicación Audiovisual. El Vicerrector de 

Ordenación Académica y Calidad, don Manuel Pérez Mateos presidió este acto homenaje, 

estuvo acompañado por el Decano de la Facultad de Humanidades y Educación, don Ignacio 

Fernández de Mata y el Director del Departamento de Ciencias Históricas y Geografía, don 

Federico Sánz Díez. La presentación de las proyecciones que se emitieron durante el acto 

fueron realizadas por Lydia Sáinz-Maza Zorrilla, alumna de la primera promoción de esta 

titulación. El salón de actos de la facultad de Económicas acogió este acto. Más de 1000 

alumnos han pasado por esta titulación. También se presentó una exposición sobre la 

evolución de estos estudios que incluía trabajos y estudios de profesores y alumnos. 

 
(30 de septiembre de 2013) 

 
� Actos conmemorativos del cincuenta aniversario de los estudios de Arquitectura Técnica en Burgos 

(1963-2013). La Inauguración institucional tuvo lugar el día 10 en el Salón de Actos de la EPS, 

contó con la presencia del Rector, del Consejero de Educación, del Alcalde de la ciudad, del 

Presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y del Director de la 

Escuela. Un alumno de la primera promoción, una alumna de la última promoción, un 

miembro del personal de administración y servicios y un profesor tomaron la palabra durante 

este acto. El coro de la Universidad intervino al finalizar el acto con el Gaudeamus Igitur. 

Como broche de oro se descubrió un mural realizado por el artista José Miguel Solaguren.  

Mesas redondas, exposiciones, conciertos todo ello repartido entre los días 11 y 12 para 

conmemorar los 50 años de estos estudios.  
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(del 10 al 12 de octubre de 2013) 

 

� Presentación de Equipos Federados de la Universidad de Burgos 2013-2014. El Rector de la 

Universidad de Burgos. El Rector de la 

Universidad de Burgos presidió este acto 

junto con el Vicerrector de Estudiantes y 

Extensión Universitaria. Autoridades 

académicas, entidades deportivas, culturales 

y de otros ámbitos se dieron cita en el Aula 

Magna para aplaudir a los equipos que 

representarán a la Universidad de Burgos en el deporte local, autonómica y nacional. 

 
(19 de noviembre de 2013) 

 

� Resultados de la IV Edición de Becas para el desarrollo de Prototipos Comercializables y II Edición 

Concursos Ubuemprende. El Vicerrector de Investigación de la Universidad de Burgos, don Jordi 

Rovira Carballido, entregó los Premios de esta IV Edición, estuvo acompañado de don Jesús 

María de Andrés Rodríguez-Trelles, Jefe del Área de Coordinación en Ciencia y Tecnología de 

la Fundación Universidades de Castilla y León; por parte de la Escuela Politécnica Superior 

estuvo el Director, don José Rubén Gómez Cámara, también contamos con la presencia del 

Presidente de la Fundación Caja Burgos, don José María Leal Villalba 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 V Edición de 

Becas para el desarrollo de prototipos comercializables y la III Edición Concursos 

Ubuemprende.  

 (22 de octubre de 2013) 

 

 

� Un día contigo. Presentación del nuevo programa que la Universidad de Burgos desarrollará con 

FAE.  La Universidad de Burgos y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos 

ponen en marcha el programa “Un día contigo” que se suma la “Universitario Cantera”. Dos 

iniciativas que buscan acercar a los alumnos al mundo dela empresa, siempre con la idea de 

mejorar la formación académica. El Rector junto con la Secretaria de FAE presentaron esta 

nueva iniciativa. 
(8 de noviembre de 2013) 
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� Acto de Entrega de la II 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 II 

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. 

   (17 de diciembre de 2013) 

 

� Donación de la escultura Nuño Rasura a la Universidad de Burgos. Nuño Rasura, uno de los jueces 

de Castilla estrenó ayer escultura en el Hospital del Rey, obra del artista Andrés Martínez 

Abelenda, que la ha legado a la Universidad de Burgos. La estatua se ha ubicado en el jardín 

que comunica las facultades de Derecho y Económicas. En el despacho del Rector tuvo lugar 

el acto de cesión de la escultura. Estuvo presente el catedrático Francisco Javier Peña Pérez 

quien recordó al ilustre juez de Castilla. Autoridades académicas y familiares del artista 

posaron al lado de la escultura. 

      

(17 de diciembre de 2013) 
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� Entrega de premios del FIRST LEGO League. La tercera edición del FIRST LEGO  League acogió 

cerca de 300 alumnos de toda España, un torneo 

dirigido a jóvenes en edad escolar. La Escuela 

Politécnica Superior acogió la entrega de premios. 

El Vicerrector de Investigación, don Jordi Rovira 

Carballido con responsables académicos y del 

propio torneo estuvieron durante toda la jornada 

con los jóvenes escolares. Al final de la mañana y 

tras las últimas competiciones se entregaron los premios en un acto simpático y atractivo. 

        

(15 de febrero de 2014) 

� X Aniversario. Proyectos Educativos y de Cooperación al desarrollo entre la Universidad de Burgos y 

Bangalore. La Vicerrectora de 

Internacionalización y Cooperación, doña 

Elena Vicente Domingo presidió este acto 

conmemorativo junto con el delegado de la 

pastoral universitaria, el profesor don Carlos 

Izquierdo Yusta, el coordinador de los 

proyectos, el profesor don Jesús María 

Álvarez Martínez y don  Thomas Tekkekarote quien contó su experiencia en uno de estos 

proyectos. También se realizó una exposición y una marcha solidaria. 

(29 de abril de 2014) 

� La UBU celebra 20 años. Presentación del programa de actividades programadas para su 20 

Aniversario. El Rector junto con el Secretario General, el Vicerrector de Extensión Universitaria 

y el Vicerrector de Economía junto con Caixa 

Bank y la Fundación Caja de Burgos 

presentaron las actividades programadas 

para el 20 aniversario de la Institución 

académica. Los actos nacen con un objetivo 

“que la sociedad recupere el orgullo por la 

Universidad de Burgo” y bajo el pretexto de unir a la comunidad universitaria con los 

ciudadanos de a pie, así lo explicó el Rector en la presentación a los medios de comunicación.  

(19 de mayo de 2014) 
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� 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. El Rector presidió este acto acompañado del Vicerrector de Estudiantes y 

Extensión Universitaria. 

(6 de junio de 2014) 

 

� Homenaje al profesor Alfredo García Güemes. El Vicerrector de Profesorado y Personal de 

Administración y Servicios, don Alfredo Bol 

Arreba presidió este acto homenaje.  Estuvo 

presente el Decano de la Facultad de 

Económicas, don Óscar López de Foronda y 

los catedráticos Rafael Herrerías Pleguezuelo 

de la Universidad de Granada, Luis Castrillo 

Lara y José María Calzada Arroyo de la 

Universidad de Burgos. El homenajeado 

dedicó una última lección a los amigos, profesores y compañeros que no quisieron faltar a 

este sentido homenaje.  

(26 de junio de 2014) 



Memoria  de Actividades 2013/2014   Unidad de Protocolo 

 

Marisa Corcuera Mendoza – Unidad de Protocolo -  Universidad de Burgos 

 

28

OTROS ACTOS 

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

cursos de verano, UBU-Activa, liga de debate, exposiciones)  

� Bienvenida a los estudiantes. El Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria junto con la 

Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, en nombre del Rector, dieron la 

bienvenida a los alumnos a la Universidad de Burgos, ambos explicaron a los nuevos 

estudiantes las actividades y prestaciones que podrán encontrar  en la Universidad, dos 

alumnos veteranos contaron la experiencia de estudiar en la Universidad de Burgos. 

            

(23 de septiembre de 2013) 

 

� Encuentros “Un café con…” Los alumnos preguntan al Alcalde. Estudiantes de la Universidad de 

Burgos sometieron durante dos horas al Excmo. 

Sr. Alcalde de la ciudad a preguntas. La máxima 

autoridad de la ciudad no eludió ninguna y se 

mostró dispuesto a repetir. 

(20 de noviembre de 2013) 

 

� X Encuentro UBU-ACTIVA-FAE. El Rector de la Universidad de Burgos presidió el V Encuentro de 

Ubu-Activa-FAE acompañado del Consejero de Educación de la 

Junta de Castilla y León y del Presidente de FAE, esta vez el 

invitado de honor fue don Rafael Miranda Robredo, Presidente de 

la Fundación Endesa y del Consejo Social de la Universidad de 

Burgos. 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.  

(20 de febrero de 2014) 
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� XI Encuentro UBU-ACTIVA-FAE. El Rector de la Universidad de Burgos presidió el V Encuentro de 

Ubu-Activa-FAE acompañado del Presidente de la Excma. Diputación Provincial y del Vice 

presidente de FAE, esta vez el invitado de honor fue don Luis Abril 

Pérez, Consejero de Telefónica Europa y miembro del Consejo 

Social de la Universidad de Burgos. 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.  

(26 de marzo de 2014) 

 

� I Liga de debate universitario del Trofeo Rector de la Universidad de Burgos. Iniciativa puesta en 

marcha durante este curso académico pretende fomentar entre los estudiantes habilidades 

sociales como hablar en público, el establecimiento del diálogo como herramienta intelectual 

y de trabajo y promover la adquisición de competencias transversales como la oratoria, la 

argumentación y la búsqueda de información. 

8 grupos compitieron en esta I Liga. El Aula 

Magna acogió esta liga, así como la entrega 

de premios en la que estuvieron presentes los 

miembros del jurado y diferentes autoridades 

académicas, amigos y profesores de los 

participantes.  

(4 de abril de 2014) 

 

� Jornada de Puertas abiertas a los estudiantes de bachillerato. Más de 1000 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 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.  

(9 y 10 de abril de 2014) 
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� “Creando” un festival diverso y consolidado. El centro cultural Caja de Burgos acogió la octava 

edición del Festival Creando, organizado por la Asociación de estudiantes de comunicación 

audiovisual de la Universidad de Bugos. El cortometraje “No Kissing” recibió el premio de este 

año. El Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria presidió el acto de entrega de los 

premios. 

(3 de mayo de 2014) 

 

� Puertas abiertas para padres. El Rector 

acompañado de la Vicerrectora de 

Internacionalización, del Vicerrector de 

Estudiantes y Extensión Universitaria, del 

Vicerrector de Ordenación Académica y 

Calidad, de todos los Decanos de las 

Facultades y Directores, respondieron a 

las preguntas de los padres.  

Preocupación por las becas, los idiomas, 

las dobles titulaciones fueron entre otros 

muchos asuntos los que más destacaron.                           

(9 de mayo de 2014) 

 

� XIII Foro de Empleo de la Universidad de Burgos. El Fórum Evolución acogió la XIII 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: se ofertan 140 puestos de 

trabajo.  Como en la edición anterior 

también se contó con 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. Como novedad en esta edición los 

talleres, charlas-coloquio y grupos de discusión que desde el  28 de abril hasta el 1 de mayo 

tendrán lugar por diferentes espacios del campus universitario. 

(6 de mayo de 2014) 
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� II Gala de Reconocimiento Empresarial. Esta II Gala se enmarca dentro de la semana del empleo 

y de la XIII edición del Foro de Empleo.  El salón de Actos del Hospital Militar acogió esta II 

Gala donde se dieron cita empresarios, autoridades académicas, miembros de la sociedad 

burgalesa y de la comunidad universitaria. Fueron galardonados VÍAS Y CONSTRUCCIONES, 

S.A.; BRIDGESTONE HISPANIA, S.A.; AYUNTAMIENTO DE BURGOS; ARANS- BUR; Fundación 

Vodafone España; Banco Santander y Leroy Merlín España. El Rector de la Universidad de 

Burgos y diferentes autoridades académicas entregaron los galardones realizados para la 

ocasión.  

    

(8 de mayo de 2014) 

 

� Rostros de la UBU exposición conmemorativa del 20 aniversario de la creación de la Universidad de 

Burgos. El fotógrafo burgalés David Palacín rinde homenaje al carácter internacional de la 

universidad burgalesa con retratos de estudiantes procedentes de países extranjeros. El 

vestíbulo de la Biblioteca Central albergó esta exposición que fue inaugurada por el 

Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria, don René J. Payo Hernánz. 

 

    (12 de junio de 2014) 
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� Los padres de la UBU se reúnen en una mesa redonda para analizar dos décadas de trabajo. Mesa 

redonda con motivo del 20 aniversario de creación de la Universidad de Burgos. El Aula Romeros 

de la Facultad de Derecho reunió a los principales artífices del trabajo desarrollado durante 

los veinte años de vida universitaria en la ciudad de Burgos. El ex ministro Suárez Pertierra, el 

ex rector de la Universidad de Valladolid en los años de gestación y creación de la Universidad 

de Burgos, el profesor y D.H.C. por la Universidad de 

Burgos, Tejerina García, el primer Rector de la 

Universidad de Burgos, como Rector Presidente, el 

profesor Marcos Sacristán, el actual Rector de la 

Universidad de Burgos, el profesor Murillo Villar, un 

representante de la Asociación Amigos de la 

Universidad, Miguel Amo y el profesor Sanz Díez y en 

el tiempo de creación Diputado en Cortes. Se encargó 

de moderar la mesa redonda el profesor Miguel 

Moreno Gallo. 

 

 

 

 

 

(4 de junio de 2014) 

 

 

 

� VI Premio OGECÓN 2014 y V Sello OGECÓN.  El Rector de la Universidad de Burgos, el Presidente 

de FAE y el Director  de IberCaja componen 

la mesa del acto institucional. El premio 

2014 ha recaído en la empresa Cerámicas 

Gala y Norteña de Aplicaciones y Obras. El 

Sello OGECÓN se entregó a la empresa 

Bridgestone. El Aula Romeros de la Facultad 

de Derecho acogió este acto. 

(10 de junio de 2014) 
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� Navidad con  el Coro de la Universidad de Burgos y Concierto fin de curso.  El concierto de navidad 

se celebró en el auditorio Caja Círculo. Para el concierto fin de curso se eligió el claustro del 

Museo de Burgos. La primera parte corrió a cargo de la agrupación de voces blancas Lumina y 

la segundo del Coro universitario, dirigido por Enrique Yuste y Rodrigo Calzada, 

respectivamente. Ambos acontecimientos hizo la delicia de los asistentes. 

 

     

( 15 de diciembre de 2013)                                                    (17 de junio de 2014) 

 

� Inauguración de los Cursos de Verano 2014. El psiquiatra y profesor don Luis Rojas Marcos 

inauguró esta nueva Edición en el salón de actos de 

CajaCírculo con la conferencia que llevaba por título: “El arte 

y la ciencia de superar adversidades”. El acto presidido por el 

Rector de la Universidad de Burgos acogió a numerosas 

personas de todos los ámbitos, el salón se quedó pequeño 

quedando sin poder acceder a un número importante de 

público interesado.  Por la mañana visitó el Rectorado y 

admiró, en una visita rápida, las dependencias del Hospital 

del Rey. Antes de impartir la conferencia ofreció una rueda 

de prensa a los medios de comunicación. 

   

          

(9 de julio de 2013) 
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Congresos, Jornadas, Ciclos de Conferencias, Foros de debate. 

 

� Foro: Encuentros Universidad y Justicia. El Aula Romeros acogió este Foro organizado por el 

Vicedecano de la Facultad de Derecho, el profesor Santiago Bello Paredes. El Rector de la 

Universidad de Burgos inauguró este 

Encuentro acompañado por el organizador y 

el Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, don José Luis Concepción Rodríguez 

quien impartió la primera conferencia 

titulada “La situación del poder judicial en 

España”. 

(14 de octubre de 2013) 

 

� XV Congreso de la AES. Semiótica e Historia. Sentidos del tiempo..  El Rector inauguró este XV 

Congreso celebrado en Burgos. En la mesa de inauguración le acompañaban el coordinador y  

profesor de la Universidad de Burgos, don Rayco 

González González, el profesor de la Universidad de 

la Laguna y Presidente de la Asociación de 

Semiótica de España, don Félix Rios, el presidente 

del Instituto Municipal de Cultura, don Fernando 

Gómez Aguado y la Directora de la Obra Social y 

Cultural de la Fundación Caja de Burgos, doña Rosa Pérez Antón.   

(del 16 al 18 de octubre de 2013) 

 

� XVI Jornadas de Derecho, Política y Defensa de la Universidad de Burgos. 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 investigador de 

Instituto El cano Félix Arteaga y el Asesor del 

Ministerio José Enrique Fojón. 

 (22 de octubre de 2013) 
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� Semana Solidaria en la Universidad de Burgos.  La Consejera de 

Familia e Igualdad, doña Milagros Marcos impartió la 

conferencia “Los derechos sociales en Castilla y León”. 

Estuvo acompañada por la Decana de la Facultad de 

Derecho, doña María Teresa Carrancho Herrero y el Rector 

de la Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo Villar quien 

inauguró la Semana Solidaria. 

(6 de noviembre de 2013) 

 

 

� Defensa y Seguridad de España. Análisis histórico de la contribución de la mujer en las tareas de 

defensa y seguridad de España: pasado- presente- futuro. El Rector inauguró esta jornada 

acompañado del Subdelegado de Defensa, don Jesús María Cirujano Pita y de Directora de la 

Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos, doña Begoña Prieto Moreno.  .  

(7 de noviembre de 2013) 

 

� Jornada de Actualización de Recursos Humanos. El Vicerrector de Economía y Relaciones con la 

empresa inauguró esta Jornada, estuvo acompañado por el Director General de Trabajo y 

Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de 

Castilla y León, don Carlos Díez Menéndez, el Director 

General de la Fundación Caja de Burgos, don Rafael 

Barbero Martín, el coordinador de la Red de RRHH de 

España, don José María López Rodríguez y el 

representante de la Red de RRHH de Burgos, don 

Francisco José Antón Martínez. 

(15 de noviembre de 2013) 

 

� Inauguración de la Jornada de los Consejos Sociales de las Universidades Españolas. El Rector 

inauguró esta Jornada de Consejos Sociales donde se dieron cita los miembros del órgano de 

representación de la sociedad en la universidad, pusieron de manifiesto la necesidad de 

cambio en la gobernanza, la financiación y la elección de docentes. Junto al Rector estuvieron 

en el acto inaugural el Consejero de Educación, don Juan José Mateos Otero, el Presidente de 

la Conferencia de Consejos Sociales, don Joaquín Moya-Angeler Cabrera y el organizador y 

Presidente del Consejo Social de la Universidad de Burgos, don Rafael Miranda Robredo. 
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(21 de noviembre de 2013) 

� Clausura de la Jornada de los Consejos Sociales de las Universidades Españolas. El Presidente de la 

Junta de Castilla y León, don Juan Vicente Herrera Campo acompañado por el Rector de la 

Universidad de Burgos, el Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales, don Joaquín 

Moya-Angeler Cabrera y el organizador y Presidente del Consejo Social de la Universidad de 

Burgos, don Rafael Miranda Robredo, clausuró esta jornada.  

                                     (22 de noviembre de 2013) 

 

�  I Simposio nacional de la energía. El Vicerrector de Profesorado y Personal de Administración y 

Servicios, don Alfredo Bol Arreba presidió el acto de inauguración. También estuvo presente 

en este acto el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia, don 

Francisco Javier Cobo Valeri, el diputado don Ángel Guerra Gacía, el teniente de alcalde don 

Salvador de Foronda Vaquero y un miembro de la Cámara de Comercio e Industria de Burgos. 

La conferencia inaugural fue impartida por el presidente de la Fundación Endesa y del Consejo 

Social de la Universidad de Burgos, don Rafael Miranda Robredo.  

            (27 de noviembre 2013)            
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� Jornadas “Plan Joven de Seguridad Vial”. Durante cinco días Michelin lleva a la Universidad de 

Burgos su plan de seguridad vial con recreaciones de situaciones reales. La directora de la 

fábrica de Michelin en Aranda, doña Paz Robina, acompañada de responsables de la 

Institución académica, el Secretario General, don José María García-Moreno Gonzalo, el 

Vicerrector de Estudiantes, don René Payo Hernanz, el 

Vicerrector de Economía y Relaciones con la Empresa, 

don José Luis Peña Alonso y de numerosas 

autoridades locales. Durante toda la semana los 

alumnos pudieron experimentar los efectos del 

alcohol sin haber bebido una copa, la impresión de 

volcar con el coche sin sufrir un accidente o la 

sensación de viajar a una velocidad exagerada. 

  (del  25 al 28  de noviembre de 2013) 

 

� II Ciclo de conferencias Asia. China: una experiencia directa. La Vicerrectora de 

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

acompañada por el Doctor Sai-kin Lee 

Tsang, Director del Centro de Lenguas 

Modernas de la Universidad de Burgos 

y el Presidente de la empresa Nicolás 

Correa, inauguró el II Ciclo de 

conferencias sobre Asia Oriental. Don 

José Nicolás Correa con el título “Una 

experiencia directa” contó a los 

alumnos su experiencia desde la empresa que preside en el país asiático, desde hace ya tres 

décadas. 

(27 de noviembre de 2014) 

� Congreso Nacional sobre Derecho Nuclear.  El Rector de la Universidad de Burgos presidió el acto 

de inauguración de este Congreso, en la mesa 

también estaba el organizador del congreso, el 

profesor Santiago Bello Paredes y don Ignacio Sáez 

Hidalgo, Director de los Servicios Jurídicos de la 

Junta de Castilla y León. Miembros del Consejo 

Superior de Seguridad Nuclear, miembros del Foro 

Nuclear y diferentes entidades relacionadas con la 

energía nuclear debatieron durante dos días en el 

Hospital del Rey.  

  (29 de noviembre de 2013) 
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� Jornada de Presentación de la Cátedra Fundación Villalar Castilla y León – Universidad de Burgos. El 

Rector, don Alfonso Murillo Villar y la Presidenta de la Fundación Villalar y de las Cortes de 

Castilla y León, doña María Josefa García-Cirac presentaron en el salón de actos del Hospital 

Militar la Cátedra cuyo objetivo es conocer todo aquello relativo a la historia, el patrimonio, la 

cultura, la ciencia, el medio ambiente, la economía o la política que sea un seña de Castilla y 

León, de la mano de estudios elaborados por este centro. Estuvieron acompañados por la 

Directora de la Cátedra, doña Cristina Borreguero Beltrán y don Ricardo Rivero Ortega, 

Decano de Derecho de la Universidad de Salamanca. 

 

 

(19 de febrero de 2014) 

 

� Clausura de la Jornada de Presentación de la Cátedra Fundación Villalar Castilla y León – 

Universidad de Burgos. El Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria, don René Payo 

Hernánz junto con los dos organizadores de esta jornada, el profesor Luis Delgado del Rincón 

y la profesora Cristina Borreguero Beltrán, ambos de la Universidad de Burgos y los 

catedráticos invitados de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de 

Salamanca, don Alfonso Fernández-Miranda y Campoamor y don Benjamín González Alonso, 

respectivamente. 

 

 

(19 de febrero de 2014) 
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� Escuela de Doctorado. Inauguración de las Actividades Transversales. El Rector junto con el Director de la 

Escuela de Doctorado y el catedrático de la 

Universidad Complutense de Madrid como invitado 

para impartir la conferencia inaugural, el Dr. Pedro 

Chacón, con el título: ¿Son las mentes humanas 

computadoras? 

(21 de febrero de 2014) 

 

 

� II 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 don César Rico 

Ruiz Presidente de la Excma. 

Diputación Provincial de Burgos, 

compartieron mesa en la 

Inauguración. Durante tres días 

debatieron sobre la seguridad 

ciudadana, el tráfico y las 

emergencias en el ámbito rural.  

(11 de marzo de 2014) 

� Jornada de representación estudiantil. El Rector junto con el Vicerrector de Estudiantes y 

Extensión Universitaria y el presidente del Consejo 

de Alumnos de la Universidad de Burgos (CAUBU), 

don Arturo Moreno, presidió el acto de 

inauguración de las jornadas de representación 

estudiantil. El salón de grados de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales acogió a los 

estudiantes durante toda la jornada para debatir 

asuntos muy diversos. 

(13 de marzo de 2014) 

 

� Inauguración de las instalaciones del Instituto de la construcción de Castilla y León.  El Rector junto 

con el Secretario General, el Director de la Escuela y los responsables del Instituto de la 

construcción de Castilla y León visitaron las nuevas oficinas del Instituto ubicado en 
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dependencias de la Escuela Politécnica Superior tras la firma hace unos meses de un convenio 

entre ambas Instituciones. 

 (25 de marzo de 2014) 

 

 

� III Congreso Internacional. Justicia Restaurativa y Mediación Penal. Protagonismo y potenciación de 

la posición de las víctimas de delitos. El Rector de 

la Universidad de Burgos y el Fiscal de Castilla y 

León copresidieron el acto de inauguración. 

Junto a ellos, en la mesa presidencial, se 

encontraba la Asesora del Secretario de Estado 

de Justicia, el Director de los Servicios Jurídicos 

de la Junta de Castilla y León y los dos 

directores del Congreso, el profesor de la Universidad de Burgos, don Miguel Ángel Iglesias 

Río y doña Virginia Domingo de la Fuente. 

(27 de marzo de 2014) 

 

� Clausura del Ciclo de Conferencias: Asia. Año Dual Japón España. El Rector de la Universidad de 

Burgos presidió el acto de clausura con un invitado 

muy especial, el Embajador del Año Dual Japón-

España, el Excmo. Sr. D. Eduardo Aznar Campos. 

Junto a ellos estuvo el Director del Centro de 

Lenguas Modernas de la Universidad de Burgos y 

organizador de este ciclo, el Dr. Sai-Kin Lee Tsang. 

(2 de abril de 2014) 
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� IV Coloquio Hispano-Francés sobre almacenamiento Geológico de CO2. El Vicerrector de 

Investigación, don Jordi 

Rovira Carballido presidió 

el acto de inauguración 

acompañado por el 

Consejero Primero de la 

Embajada Francesa en 

Madrid, don Cyrille 

Rogeau, el Director General Adjunto de BRGM, don François Démarq y el Director General de 

CIUDEN, don Eduardo Castiñeiras. 

(13 de mayo de 2014) 

 

� I Congreso Internacional de Historia Militar. El Rector de la Universidad de Burgos presidió el 

acto de inauguración acompañado por el Excmo. Sr. D. Aurelio Quintanilla Burgos, General Jefe de 

la IV Subinspección General del Ejército, el  Ilmo. Sr. D. Jesús María Cirujano Pita, Coronel Subdelegado 

de Defensa de Burgos, el Decano de la Facultad de Humanidades y Educación, don Ignacio Fernández 

de Mata y doña Cristina Borreguero Beltrán organizadora de este congreso y quien impartió la lección 

inaugural bajo el título: La Historia Militar en España: un balance. 

                      (28 de mayo de 2014) 

 

� Inauguración de las IV Jornadas Agroalimentarias y del Medio Rural.  El Vicerrector de 

Infraestructuras y Nuevas Tecnologías, don Manuel Manso Villalaín inauguró las IV Jornadas 

junto con el Director de la Escuela Politécnica Superior, don José Rubén Gómez Cámara y la 

Coordinadora de estas jornadas, doña Milagros Navarro González. Los técnicos de la 
Subdirección de Infraestructuras Agrarias del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
(ITACyL): D. David Nafría, D. Alberto Gutiérrez y Dª. Miriam Fernández fueron los primeros ponentes 
de estas jornadas. 

 (4 de junio de 2014) 
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� Pleno de la Comisión Sectorial de I+D+I. El Rector de la Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo 

Villar junto con el Presidente de la Comisión Sectorial de Investigación, don José Carlos Gómez Sal, el 

Director General de Universidades e Investigación de 

la Junta de Castilla y León, don Ángel de los Ríos 

Rodicio y la Directora General de Investigación 

Científica y Técnica del Ministerio de Economía y 

Competitividad, doña Marina Villegas Gracia 

protagonizaron la inauguración de este pleno que 

reunía a más de 50 Vicerrectores de investigación de 

las diferentes universidades españolas. 

(27 de junio de 2014) 

 

� Jornada formativa sobre la propiedad intelectual en el ámbito universitario. El Vicerrector de 

Ordenación Académica y Calidad, don Manuel Pérez Mateos, el Secretario General de la 

Universidad de Burgos, don José María García-Moreno Gonzalo y la Directora del Instituto de 

Formación e Innovación Educativa compartieron la mesa de inauguración de esta jornada 

formativa que reunió a casi un centenar de profesores universitarios. 

(4 de julio de 2014) 

 

� Inauguración UISPP. La Universidad de Burgos acogió el XVII Congreso Mundial de Prehistoria y 

Protohistoria de la UISPP. En el acto de inauguración se dieron cita más de 600 congresistas. 

La mesa inaugural estuvo compuesta por el Presidente de la Junta de Castilla y León,  el 

Excmo. Sr. D. Juan Vicente Herrera Campo, el Rector de la UBU, Prof. Dr. Alfonso Murillo 

Villar, el Presidente del Congreso, Prof. Dr. Emiliano Aguirre Enríquez, el Presidente de la 

UISPP, Prof. Dr. Jean Bourgeois, el Secretario General del Congreso, Prof. Dr. Eudald 

Carbonell, el Presidente del Comité Científico Español, Prof. Dr. Martín Almagro Gorbe y el 

Secretario General  de la UISPP, Prof. Dr. Luiz Oosterbeek. 

 

 

(1 de septiembre de 2014) 



Memoria  de Actividades 2013/2014   Unidad de Protocolo 

 

Marisa Corcuera Mendoza – Unidad de Protocolo -  Universidad de Burgos 

 

43

� Clausura UISPP. Tras una semana intensa de trabajo que reunió a casi 1.500 investigadores de 
todo el mundo, el Aula Magna del Hospital del Rey se preparó para acoger la clausura de un 
Congreso sin precedentes. El Rector de la Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo Villar 
presidió este acto acompañado por el Presidente de la Fundación Atapuerca, D. Miguel 
Méndez Pozo, el  Presidente de la UISPP, Prof. Dr. Jean Bourgeois el Presidente del Comité 
Científico Español, Prof. Dr. Martín Almagro Gorbea, el  Secretario General del Congreso, Prof. 
Dr. Eudald Carbonell, el  Secretario General  de la UISPP, Prof. Dr. Luiz Oosterbeek, un 
Miembro del Comité Ejecutivo de la UISPP, el Prof. Dr. Gilbert Kaenel, el Secretario General 
del  XVIII Congreso UISPP, 2017, Prof. Dr. Timothy Denham, el  Vicepresidente de la Fundación 
Atapuerca, Prof. Dr. José María Bermúdez de Castro y la Prof. Dra. Evelyne Heyer encargada 
de impartir la conferencia de Clausura. Toda la jornada contó con una congresista real, S.M. 
La Reina doña Sofía que asistió tanto a numerosas conferencias como a la que clausuró este 
Congreso. 

                

(5 de septiembre de 2014) 

Presentación de libros. 

� Presentación del libro: Homenaje al Profesor Carlos Vattier Fuenzalida. El Rector, don Alfonso 

Murillo Villar presidió la presentación del libro, se dieron cita numerosos profesores, amigos y 

familiares del homenajeado. La 

profesora doña Elena Vicente 

tomo la palabra, en nombre de 

todos los compañeros que 

habían participado en la obra. 

El Dr. Carlos Vattier Fuenzalida 

dirigió unas palabras a los 

presentes llenas de emotividad 

y agradecimiento. 

                            (29 de noviembre de 2013) 
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� Presentación del libro: Reflexiones sobre la vivienda en España. El Rector, don Alfonso Murillo 

Villar presidió la presentación acompañado por el director de la obra el profesor don 

Fernando García-Moreno Rodríguez y el 

patrocinador, don Francisco González García. 

Juristas, economistas, arquitectos y geógrafos 

participan en este libro. Numerosos 

compañeros y amigos acudieron a este 

evento. 

(25 de marzo de 2014) 

 

� Presentación del estudio “ La contribución socioeconómica de la Universidad de Burgos”. El Rector, 

don Alfonso Murillo Villar presidió la presentación de este estudio realizado dentro de las 

actividades programadas con motivo del 20 aniversario de la creación de la Universidad de 

Burgos. Los autores, don Carlos Peraita y don José Manuel Pastor, profesores de la 

Universidad de Valencia y, este último, miembro del IVIE presentaron su trabajo. También 

estuvo presente la entidad colaboradora con la edición, la Fundación la Caixa, representada 

por su Director Territorial en Castilla y León y Asturias, don José Manuel Bilbao Kamio. 

Momentos antes se presentó ante los medios de comunicación. El titular más representativo 

“La sociedad percibe 1,93€ por cada euro invertido en la UBU”. 

               

 

(8 de julio de 2014) 
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� Presentación de dos obras en el seno del Congreso de la UISPP.: “Protohistoria de la Península 

Ibérica: del Neolítico a la Romanización” y “Los cazadores recolectores del Pleistoceno y del 

Holoceno en Iberia y el Estrecho de Gibraltar: estado actual del conocimiento del registro 

arqueológico”.  Editadas por la Universidad de 

Burgos y la Fundación Atapuerca y con el 

esfuerzo altruista de casi 400 científicos 

españoles editan estas obras de referencia 

sobre la arqueología y la historia de la 

península Ibérica hasta la romanización. 

Martín Almagro-Gobea y Robert Sala Ramos, 

son los Editores de estas obras. Estas obras 

han sido editadas en castellano y en inglés. 

 

 

(4 de septiembre de 2014) 
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ACTOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE PROTOCOLO 

CURSO ACADÉMICO 2013/2014 

Tipo de Acto Número Realizado 121 

 

Actos Académicos Solemnes 

 

3 

 

Actos Administrativos: Toma de Posesión 

 

1 

 

Firmas de Convenios en la Universidad de Burgos 

 

15 

 

Firmas de Convenios fuera de la Universidad de Burgos 

 

10 

 

Actos Académicos en Facultades y Centros 

 

23 

 

Congresos, Foros, Jornadas y presentaciones de libros 

 

31 

 

Entrega de premios, homenajes, donaciones, presentaciones 

 

12 

 

Otros Actos 

 

15 

 

Asistencia a Actos fuera de la Universidad de Burgos 

 

10 

 

Elaboración de Informes relacionados con temas de protocolo 

 

1 
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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. 

 

Reuniones dentro del Grupo de Trabajo de Protocolo y de Relaciones Institucionales de Cd CUE. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


