
            UNIVERSIDAD DE BURGOS 

               SECRETARÍA GENERAL 

Por indicación del Sr. Rector Magfco., tengo el honor de convocar a Ud. a la sesión ordinaria del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Burgos que tendrá lugar el próximo día 20 de julio de 2012 a las 9,00 horas en primera 
convocatoria, y a las 9,30 horas en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas del Rectorado, para tratar los 
asuntos que a continuación  se expresan: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
 
2. Informe del Sr. Rector.  
 
3. Asuntos de Ordenación Académica y Calidad.  

1. Aprobación de la actualización para el curso 2012-13 del reconocimiento de créditos en Grados 
universitarios a titulados superiores de Formación Profesional. 

2. Aprobación de los criterios de reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional en los 
Grados de ‘Derecho’ y ‘Ciencia Política y Gestión Pública’. 

3. Aprobación del número mínimo de alumnos de nuevo ingreso necesario para autorizar la impartición de 
Másteres Oficiales. 

4. Supresión de la oferta de asignaturas de creación específica para libre elección. 
5. Aprobación del curso en Implantología Oral por la Universidad de Burgos. 
6. Aprobación de solicitudes de Créditos de Libre Elección. 

 
4. Asuntos de Profesorado  y Personal de Administración y Servicios. 

1. Aprobación de corrección de errores y actuaciones administrativas en relación con la RPT del PDI. 
2. Aprobación de la convocatoria del Concurso nº 15 de plazas de Profesores Contratados Temporales y 

Funcionarios Interinos: Profesores Asociados, Ayudantes y Profesores Ayudantes Doctores y Profesores 
Funcionarios Interinos. 

3. Aprobación del nombramiento del Prof. Dr. Carlos Vattier Fuenzalida como Profesor Emérito. 
4. Modificación del Reglamento para la provisión de plazas de personal docente e investigador interino, contratado 

temporal en régimen de derecho laboral y para la provisión urgente de plazas por necesidades sobrevenidas. 
 

5. Asuntos de Estudiantes. 
1. Elecciones de representantes del Consejo de Gobierno en la Comisión de Estudiantes (**) 

 
6. Asuntos de Investigación. 

1. Aprobación de la Estrategia en materia de Investigación y de Formación Doctoral de la UBU. 
2. Aprobación de la creación de Escuelas de Doctorado. 
3. Aprobación de la modificación de la composición de la Comisión de Investigación. 
4. Aprobación de Premios Extraordinarios de Doctorado del Curso 2011. 

 
7. Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 

1. Aprobación, para su remisión al Consejo Social, de las tasas de gestión de estudiantes internacionales. 
 
8. Ruegos y preguntas. 

Burgos, 16 de julio de 2012 
EL SECRETARIO GENERAL 

 
Fdo. José Mª García-Moreno Gonzalo 

 (**) Los miembros del Consejo de Gobierno interesados en formar parte de esta Comisión deberán notificarlo por correo electrónico a 
Secretaría General (sec.secretariageneral@ubu.es), hasta  las 14,00 horas del miércoles 18 de julio de 2012. 

 
SRES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS.      




