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Presentación 
Tienes delante una articulación de ideas, acciones y 

compromisos que pretenden ser coherentes y suficientemente 
expresivas de hacia dónde y cómo la candidatura Ilusión y Futuro 
plantea que la Universidad de Burgos avance, con el apoyo de 
toda la comunidad universitaria, durante el período 2016-2020. 
Es el resultado del trabajo en equipo de personas comprometidas 
con la Universidad, que sometemos a tu consideración y crítica. 

Una docencia innovadora, renovada metodológicamente 

y de calidad que ponga en valor y proporcione suficientes 
atractivos para estudiar en la UBU y que favorezca la 
empleabilidad de nuestros titulados. 

Una investigación competitiva ligada al entorno social y 
empresarial, así como generalizada en todos los centros y 
departamentos. 

El reconocimiento de la labor de Estudiantes, PAS y 
PDI, logrando la motivación y satisfacción laboral de quienes 
somos y hacemos UBU.  

  

User
Cuadro de texto
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La participación de los estudiantes, tanto en la vida 
cotidiana universitaria, como en la planificación estratégica, 
proporcionando cauces para escuchar su voz y realizar acciones 
que den respuesta a sus necesidades y expectativas. 

Una universidad abierta a toda la sociedad con potentes 
programas de formación a lo largo de la vida, la adopción de 
medidas de apoyo a la internacionalización y el impulso decidido 
de un modelo propio de responsabilidad social universitaria. 
UBU saludable, solidaria y sostenible. 

Desafíos que requieren una respuesta proactiva respecto 
de la invitación que nos hacía Machado para hacer camino en:  

Hoy más que nunca es necesario enfatizar que todas las 
personas somos necesarias en la UBU. Los múltiples actores 
académicos y sociales que hacen posible el valor y servicio 
público de la universidad comportan, afortunadamente, una gran 
diversidad de actitudes y comportamientos. Ello no debe 
interpretarse como un obstáculo, sino como la oportunidad de 
armonizar distintas miradas y propuestas al servicio del progreso 
y desarrollo de nuestra Universidad; voces y propuestas que 
carecen de sentido si no hay un equipo de gobierno dispuesto 
permanentemente a escuchar, entender, impulsar y consensuar.  

Quisiéramos acentuar en estas palabras introductorias 
que de ningún modo este Programa debe ser interpretado como 
la propuesta de un equipo de trabajo que reflexiona y luego 
publica sus conclusiones cerradas.  
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Es ante todo, convencidos del valor de nuestra 
Universidad como servicio público, una oferta vital. Un camino 
en construcción abierto a nuevas contribuciones, conocimientos 
y valores sobre los que, entre todos, debemos pronunciarnos e 
interactuar durante los próximos cuatro años.  
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La implementación de las más de cien 

acciones distribuidas en seis apartados que a 

continuación te presentamos, con 

, contribuirán a garantizar 

el sostenible de la UBU. 

 

Candidato a Rector 2016-2020
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1. Docencia innovadora 
La ordenación y planificación académica, inducida por la 

construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, ha 
experimentado en los últimos años un giro importante. 
Mediante cambios no solo instrumentales sino funcionales, se ha 
propiciado una estructuración en Grado, Máster y Doctorado no 
exenta de crítica, pero también de retos y oportunidades que es 
preciso liderar. Nuestra mirada también fija su atención en las 
expectativas que se derivan de la oferta formativa virtual, la 
enseñanza bilingüe, las dobles titulaciones, la educación a lo 
largo de la vida y en los cambios que el trabajo en red suscita en 
el aprendizaje. 

Grado 

Aunque condicionados por la revisión del mapa de 
titulaciones autonómico, así como por el anunciado proceso de 
implantación del modelo 3+2, sobre el que nos pronunciamos 
decididamente en contra, debemos apoyarnos en las fortalezas de 
nuestra actual oferta académica de Grado. Fijamos uno de 
nuestros principales objetivos en intensificar la capacidad 
formativa y empleabilidad de nuestros títulos, de manera que se 
incremente su atractivo y demanda.  

Al mismo tiempo, resulta imprescindible mantener una 
especial sensibilidad ante los cambios en el mapa de titulaciones 
y aprovechar las oportunidades no solo para ampliar y completar 
la oferta académica, sino también para dotarla de una 
financiación adecuada. Este objetivo resulta de especial 



 

 8 

incidencia en los campos científicos de más reciente 
configuración en nuestra Universidad como son las titulaciones 
del ámbito de Ciencias de la Salud.  

Además, trabajaremos en la promoción de un 
planteamiento interdisciplinar, así como en la adquisición de 
competencias transversales de aprendizaje permanente, trabajo 
en equipo, formación para el emprendimiento, diálogo 
intercultural y habilidades para incidir en contextos artísticos, 
sociales, económicos y tecnológicos dinámicos, favoreciendo las 
prácticas y la empleabilidad de los estudiantes. 

Máster y Doctorado 

Comprometemos reconocimiento y estímulo para 
potenciar en todos los Centros una oferta especializada y flexible 
de máster, explorando y dando respuesta a las demandas 
formativas en campos emergentes del conocimiento como la 
referencia más importante para diversificar e innovar nuestra 
oferta académica de postgrado que facilite la continuidad en el 
estudio y la profesionalización de nuestros estudiantes. Además, 
apostamos también por la continuidad de los procesos 
formativos de alto nivel investigador como son los estudios de 
Doctorado, que desde hace más de dos décadas vienen 
mostrando en la Universidad de Burgos altas cotas de excelencia 
e internacionalización. 

Oferta formativa virtual 

Atendiendo a una demanda específica y generalizada, 
impulsaremos la virtualización de contenidos académicos y la 
generación de espacios virtuales para el aprendizaje, focalizando 
los nuevos esfuerzos en los estudios de posgrado. Además, 
incrementaremos las posibilidades de formación y actualización 
del profesorado interesado en esta modalidad de enseñanza. 
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Educación a lo largo de la vida 

Estamos convencidos de que la Universidad debe ser un 
espacio abierto de formación continua, adaptada a las necesida-
des de las empresas, comercios e instituciones socioeducativas de 
nuestro entorno. Trabajaremos para conseguir una amplia y di-
versa oferta de programas de actualización y formación perma-
nente en competencias para la empleabilidad y la promoción la-
boral, así como consolidar los programas propios y específicos de 
formación universitaria para personas mayores, avanzando en su 
reconocimiento y acreditación. 

Redes nacionales e internacionales de docencia 

Se hace cada vez más evidente la necesidad de fortalecer 
los procesos de interacción, tanto interna como externa, del 
personal de la UBU, incrementando su participación en redes 
nacionales e internacionales de docencia y formación.  

Acciones y compromisos: 

1. Movilizar recursos para incrementar la matrícula en las 
titulaciones de Grado y ampliar la oferta de las mismas. 

2. Liderar la renovación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, impulsando las metodologías interactivas. 

3. Fomentar los dobles Grados que favorezcan la formación 
de profesionales con un perfil profesional más polivalente. 

4. Reconocer y fomentar la enseñanza bilingüe y las 
experiencias de formación transversal. 

5. Implementar acciones encaminadas a mejorar la 
empleabilidad y capacidad crítica de los titulados. 
Incremento y generalización del programa de prácticas y 
de formación dual universidad/empresa e instituciones. 
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6. Simplificar los sistemas de garantía de calidad de los 
títulos basándonos en un sistema de información potente y 
versátil. 

7. Apostar por el reconocimiento/acreditación internacional 
de los títulos de Grado, Máster y Doctorado. 

8. Incrementar los convenios nacionales e internacionales de 
Máster y de Doctorado. 

9. Impulsar y fomentar la oferta de títulos propios como 
respuesta inmediata y versátil a las necesidades formativas 
y los perfiles más solicitados por nuestro entorno. 

10. Potenciar las redes nacionales e internacionales de 
docencia. 

11. Configurar un equipo de trabajo interdisciplinar para 
potenciar los soportes tecnológicos, planteamientos 
pedagógicos y didácticas específicas de la oferta formativa 

online. 

12. Apoyar el reconocimiento de los programas de formación 
para toda la vida. 
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2. Investigación y transferencia 
La generación de nuevos conocimientos -una de las 

principales misiones de la universidad- constituye uno de los 
exponentes más visibles de la calidad de la institución 
universitaria. La investigación aporta prestigio, valor público y 
recursos a la UBU. No debe sorprendernos, pues, que además 
del  reconocimiento de la dedicación a la actividad investigadora 
y la necesaria ayuda a la gestión eficiente de los proyectos, 
asumamos el objetivo de generalizar la actividad investigadora en 
todos los Centros con ayudas específicas para lograr el objetivo 
de incorporar a todo el profesorado en tareas investigadoras. 

Investigación competitiva y generalizada en todos los campos 
científicos 

Muy perceptible es la diferencia de cultura investigadora 
en los distintos centros de la UBU. Este hecho diferencial 
plantea la necesidad de implementar una convocatoria propia de 
investigación con la finalidad de, por una parte, dar cabida a las 
peculiaridades investigadoras de algunos campos científicos que 
no se contemplan en las convocatorias estatales, y, por otra, 
fortalecer nuestro personal investigador, facilitando la función de 
Investigador Principal a nuestro PDI más joven, lo que además 
contribuye a fortalecer su participación en los procesos de 
acreditación del profesorado. Estímulos que también inciden 
positivamente para lograr el objetivo de una investigación 
generalizada en todos los campos científicos de la UBU. Esta 
medida no resulta incompatible con el apoyo decidido a los 
grupos de investigación ya capaces de obtener recursos y 
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financiación en convocatorias competitivas, facilitándoles 
también los contactos y convenios para el desarrollo de su 
investigación vinculada a la empresa, a las instituciones y a redes 
nacionales e internacionales. 

Transferencia de conocimiento, desarrollo regional y 
emprendimiento  

Investigación y transferencia son una especie de convoy 
semántico al que se asocian un elevado número de indicadores de 
la calidad de las universidades, además de su segura e 
incuestionable contribución al bienestar social, económico y 
cultural. 

La Universidad de Burgos debe, poniendo en valor su 
magnífica relación y cooperación con el entorno industrial, 
empresarial y social (recuérdese en este sentido el valor de los 
Yacimientos de Atapuerca) impulsar su función de agente 
innovador, facilitando los procesos relacionados con la 
transferencia de conocimiento, la innovación tecnológica, la 
explotación de patentes, el desarrollo de Empresas de Base 
Tecnológica y Start-Ups, ámbitos donde el Parque Científico y 
la OTRI juegan un papel decisivo. 

Además, la UBU debe ofrecerse como vehículo idóneo 
para identificar las necesidades y retos del desarrollo regional, así 
como para promover y materializar sinergias que se expresen en 
proyectos que incidan en el mejoramiento de las condiciones y 
niveles de calidad de vida de las personas y sostenibilidad del 
territorio. Esto implica la convergencia de la capacidad 
investigadora de la UBU con las agendas de ciencia y tecnología 
de la región, con las apuestas productivas regionales y con los 
marcos de política pública; pero no solo desde una visión de 
respuesta a las necesidades, sino también de conducta proactiva y 
anticipación planificada del desarrollo del entorno regional. 
Todo ello con importantes repercusiones positivas en la 
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financiación adicional de la Universidad y una mejor inserción 
laboral de los estudiantes. 

Acciones y compromisos: 

1. Convocatoria propia de proyectos de investigación, que 
garantice la financiación de las iniciativas propias, el acceso 
posterior a convocatorias competitivas y el empodera-
miento de investigadores jóvenes. 

2. Promover la participación en convocatorias competitivas, 

colaboración entre Grupos y Centros. 

3. Potenciar la investigación vinculada a empresas e 
instituciones sociales y establecer alianzas estables con 
empresas y organizaciones implicadas en los procesos y 
resultados de la investigación. 

4. Incentivar la presentación de proyectos coordinados con 
otras universidades. 

5. Incrementar el volumen de contratos y prestaciones de 
servicios con instituciones públicas y privadas. 

6. Diseñar un plan formativo para la capacitación 
permanente del personal -portal del investigador y 
formación presencial- en diseño de proyectos de 
investigación, así como en innovación tecnológica y apoyo 
a la transferencia. 

7. Incentivar a todos los Centros para que participen en 
proyectos de investigación, con el fin de adquirir un hábito 
investigador generalizado que facilite la posterior 
incorporación a redes nacionales e internacionales de 
investigación.  

8. Destinar recursos a quienes presentan proyectos de 
investigación en convocatorias estatales e internacionales y 
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que no alcanzan financiación con el objetivo de mantener 
la cohesión del grupo para optimizar y fortalecer el 
proyecto con el compromiso de presentarse en futuras 
convocatorias. 

9. Utilizar los programas internacionales y nacionales para 
atraer y retener talento en niveles de profesorado senior, 
pre y postdoctoral. 

10. Fomentar el espíritu emprendedor, facilitando la 
instalación de spin-offs, la incubación de empresas y el 
acceso a capital semilla para su desarrollo. 

11. Prestar atención a la oferta tecnológica y de servicios de los 
grupos de investigación de la UBU. Mantener actualizado 
de forma permanente el portfolio que exprese las 
capacidades de I+D+I en la UBU. 

12. Explorar las posibles vías para dar respuesta a la necesaria 
estabilidad y dotación de medios para que el Parque 
Científico y la OTRI puedan responder a las crecientes 
demandas que hoy se plantean.  

13. Apoyar la transferencia y difusión social de la actividad 
investigadora y de la cultura científica. Universidad y 
ciudadanía. 
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3. Las personas 
La fortaleza más importante de la UBU son las personas. 

Estudiantes, PDI y PAS deben sentirse reconocidos, porque son 
los verdaderos artífices de la calidad y excelencia universitaria. 
Debemos garantizar a todos los miembros de la Comunidad 
Universitaria las mejores condiciones para estudiar y trabajar, 
elemento decisivo para recuperar la motivación. Fortalecer la 
ilusión y el orgullo de identificarse PDI, PAS o estudiante de la 
UBU. 

Formación y desarrollo del talento humano  

En relación con las anteriores afirmaciones hay que 
constatar la importancia de la formación permanente y la 
actualización en campos estratégicos para fortalecer el 
desempeño profesional de todo el personal de la UBU; 
reconociendo el esfuerzo en la formación y creando 
oportunidades de adquisición, actualización y reestructuración 
de competencias que se consideran relevantes para elevar la 
calidad de los logros individuales e institucionales. 

Bienestar universitario 

El bienestar universitario ha de ocuparse de generar 
espacios y ambientes propicios para el aprendizaje constante y 
para el desarrollo de todas las actividades académicas, de gestión 
y proyección social. El clima institucional debe estar 
caracterizado por señas de identidad como el respeto a la 
diferencia, la pluralidad y el reconocimiento de las múltiples 
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identidades; la crítica y el debate como mediadores en el 
desarrollo de una organización abierta, inteligente y que 
aprende. Un bienestar apoyado también en el desarrollo de 
actividades deportivas, lúdicas, culturales y condiciones de apoyo 
integral a los estudiantes en sus procesos formativos y a docentes 
y empleados en sus actividades académicas y de gestión.  

 

3.1. Profesorado 
Estabilidad y Promoción del Profesorado 

Durante los últimos años hemos asistido a una 

precarización de las condiciones de trabajo debido a la casi nula 

tasa de reposición y a condiciones financieras restrictivas que han 

limitado los objetivos de estabilización y promoción. No 

obstante, es fundamental que en la Universidad de Burgos se 

consiga un profesorado motivado y satisfecho en su desempeño 

profesional. Nuestro objetivo es proporcionar al profesorado la 

seguridad jurídica sobre su estabilidad y promoción siguiendo 

criterios exclusivamente objetivos y estables.   

La formación del profesorado 

La formación es, probablemente, el pilar más importante 
de la calidad de las funciones que se atribuyen a la institución 
universitaria en la sociedad del conocimiento. La excelencia en la 
formación de profesionales demanda una apuesta decidida por la 
formación docente del profesorado. El Grupo de Alto Nivel de 
la Unión Europea sobre la Modernización de la Enseñanza 
Superior recomendó, en el informe publicado en 2013, que todo 
el personal docente de las instituciones europeas de educación 
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superior contara con formación pedagógica certificada en el año 
2020. El periodo 2016-2020 resulta decisivo, por tanto, para 
afianzar las competencias docentes del profesorado universitario 
y, para ello, se deberá dar un impulso decisivo al estatus de la 
formación, contextualizar el desarrollo profesional en los 
ámbitos específicos de práctica, poner en valor la transferencia y 
el impacto de la capacitación, y diversificar las estrategias 
formativas. 

Acciones y compromisos: 

1. Establecer un Plan plurianual de dotación, promoción y 

estabilidad de la plantilla. 

2. Seguir un criterio estable en la promoción del profesorado, 

tomando como referencia exclusiva la fecha de acreditación 

para garantizar la objetividad.  

3. Simplificar el acceso a Profesores Contratados Doctores y 

promoción de Profesores Contratados Doctores interinos a 

Profesor Contratado Doctor fijo. 

4. Elaborar un modelo de plantilla docente mayoritariamente 

de figuras a tiempo completo. 

5. No superar el encargo docente de 28 créditos, evitando 

reducir la carga burocrática y administrativa del 

profesorado. 

6. Eliminar los elementos subjetivos en el programa 

DOCENTIA de evaluación del profesorado y corregir los 

criterios inadecuados, que impiden en nuestra Universidad 

que los profesores alcancen regularmente la máxima 

puntuación. 
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7. Recuperar los beneficios sociales perdidos en estos últimos 

años a través del Fondo de Acción Social, adaptado a las 

nuevas necesidades y las disposiciones presupuestarias, en 

línea con los existentes en otras universidades de Castilla y 

León.  

8. Reorientar el plan y metodología del Servicio de 

Inspección, haciendo compatible el cumplimiento de las 

obligaciones con métodos docentes y labores tutoriales que 

se desarrollan en espacios y tiempos diferentes al aula y al 

despacho.  

9. Reconocer reducción docente en los casos de Presidencia 

de Reales Académicas, Miembros de las Comisiones de 

Acreditación para los Cuerpos de Catedráticos y Titulares 

de ANECA, Gestores de Área del Plan Nacional de 

I+D+I, CICYT, CNEAI y ANEP, Editor principal de 

revistas internacionales incluidas en el JCR en la mitad 

superior de su epígrafe correspondiente, entre otras por 

considerarlas actividades de especial relevancia para la 

Universidad. 

10. Reconocer la labor de asistencia, apoyo y formación que la 

Biblioteca presta a toda la Comunidad Universitaria. 

11. Diseñar y poner en marcha un Máster propio en Docencia 

Universitaria que eleve el rango de la formación docente 

del profesorado y la adapte a las exigencias de 

modernización de la educación superior. 
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12. Poner en marcha un Programa de Formación diferencial 

para cada Centro que capacite en las competencias 

específicas de las titulaciones, líneas de investigación y 

competencias digitales de su profesorado. 

13. Crear la figura de Mentor de Acogida para apoyo 

específico a   profesores noveles. En estos momentos un 

profesor que ingresa desconoce el funcionamiento de los 

departamentos, de la plataforma, la edición de guías 

docentes, lo que les genera ansiedad y el sentimiento de 

disfuncionalidad en la UBU. 

14. Planificar procesos de evaluación sistemática y a medio 

plazo de la transferencia e impacto de la formación 

docente e investigadora, incentivando específicamente la 

formación en idiomas, con el fin de obtener evidencia 

acerca de los efectos de la misma sobre la calidad de los 

aprendizajes competenciales de los estudiantes y de los 

indicadores de productividad investigadora. 

 

3.2. Personal de administración 
y servicios  

Una universidad pujante requiere un Personal de 
Administración y Servicios motivado, empoderado y bien 
organizado. Como responsable de la gestión administrativa y de 
los servicios de la UBU, el PAS asume un papel decisivo en la 
eficiencia de su gestión y reclama una atención específica para 
incrementar la motivación y satisfacción laboral de este personal. 
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Objetivos imprescindibles para agilizar, descentralizar y 
aproximar la administración a todo tipo de usuario. La Relación 
de Puestos de Trabajo para el personal funcionario y laboral, 
siempre con criterios objetivos, debe nutrirse a partir de 
concursos frecuentes y transparentes, eliminando de esta manera 
las indebidas situaciones provisionales. Asumimos la necesidad 
de impulsar la carrera profesional del PAS, basada en principios 
de mérito y capacidad, favoreciendo la movilidad y la 
promoción, al tiempo que eliminando las situaciones de 
precariedad. Formación, motivación y reconocimiento son las 
referencias fundamentales en la gestión de personal. 

Acciones y compromisos: 

1. Asignar a la Gerencia la organización y gestión de los 
servicios administrativos y económicos de la Universidad. 
Aprovechar las sinergias y profesionalidad de los diferentes 
Servicios. 

2. Facilitar un buen clima laboral y asegurar el derecho a una 
carrera profesional, basada en los méritos, capacidades y 
aptitudes, de promoción horizontal y vertical.  

3. Acceso a la función pública mediante procedimientos 
objetivos basados en los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad. 

4. Vehicular los procesos de promoción interna a través de la 
demostración de competencias prácticas relacionadas con 
las funciones a desarrollar. 

5. Asegurar la publicidad y estabilidad de las bases de 
provisión de los puestos de trabajo. 

6. Simplificación y unificación de la normativa que afecta a 
las condiciones de trabajo. 
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7. Implantar y ejecutar un Plan de Formación 
anual/plurianual presencial y on-line de formación 
continua accesible a todo el personal. Esfuerzo compartido 
para analizar y detectar las necesidades reales y específicas 
de cada servicio y unidad de gestión. 

8. Intensificar la negociación con los órganos de 
representación en materia de RPT, promoción, formación 
y calendario laboral, fomentando el trabajo de las 
comisiones, reuniones de las áreas y preacuerdos, entre 
otros.  

9. Trabajar para lograr un pacto de derechos sindicales. 

10. Recuperar los beneficios sociales perdidos en estos últimos 
años a través del Fondo de Acción Social, adaptado a las 
nuevas necesidades y las disposiciones presupuestarias, en 
línea con los existentes en otras universidades de Castilla y 
León.  

11. Introducir mecanismos que permitan el teletrabajo y la 
flexibilidad del horario presencial para conciliar la vida 
familiar. 

 

3.3. Estudiantes  
Los estudiantes son la razón de ser, histórica y actual, de 

la universidad. Con sagacidad lo sugería Alfonso X el Sabio, 
maestros y escolares con voluntad y entendimiento 

  

Lamentablemente, durante los últimos años hemos 
asistido a un progresivo incremento de tasas que obstaculiza por 
razones económicas el acceso a la educación superior.  
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 Además, el contexto de crisis económica también ha 
inducido una reducción en el número y programa de becas. 
Como candidato a dirigir una universidad pública asumo 
defender el derecho de los estudiantes a acceder a la Educación 
Superior como servicio público independientemente de sus 
recursos económicos. Para ello planteamos un compromiso de 
trabajo para lograr la reducción de tasas académicas a nivel 
autonómico y una política de becas/ayudas suficiente y bien 
estructurada. 

De otra parte, buscaremos conseguir una mayor 
implicación de los estudiantes en la vida universitaria, tanto en la 
actividad académica, como en todas las dimensiones de la 
extensión universitaria. 

Desde una perspectiva de inclusión, la UBU debe 
ampliar las opciones para que cada vez un número mayor y más 
diverso de personas acceda a la universidad. Se requieren 
mayores recursos de compensación social para el ingreso a la 
universidad de todos los sectores sociales; con prevalencia de 
grupos en condición de vulnerabilidad y exclusión. Se 
explorarán, conjuntamente con los estudiantes, iniciativas para 
conseguir que todos culminen sus estudios según los tiempos 
previstos; además que puedan circular interinstitucionalmente 
por los espacios comunes de formación universitaria a nivel 
nacional e internacional, favoreciendo su incorporación al 
mercado de trabajo. 

Acciones y compromisos: 

1. Mantener un diálogo constante con el CAUBU y las 
representaciones estudiantiles. Se crearán comisiones 
específicas/delegación es para permitir la organización de 
actividades culturales y las fiestas de cada Facultad.  
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2. Proponer una reducción de las tasas y garantizar que 
ningún estudiante de la UBU renuncie a sus estudios por 
motivos económicos. No podemos continuar con las tasas 
más altas.  

3.  

4. Recuperar un programa de ayudas específicas de captación 
de talento para matrículas de grado y master destinado a 
los estudiantes con mejores expedientes. 

5. Potenciar nuevos programas de prácticas curriculares y 
extracurriculares para favorecer la inserción laboral. 

6. Incentivar la firma de convenios con diferentes 
universidades dirigidos a la movilidad nacional estudiantil. 

7. Orientar personal y profesionalmente al estudiante 
creando sinergias con especialistas en pedagogía y 
psicología con los que cuenta la UBU. 

8. Mejorar el seguimiento y análisis de evolución profesional 
de los egresados. 

9. Promover la participación y empleabilidad de los 
estudiantes en las actividades universitarias a través de 
becas para su formación práctica relacionadas con la 
Semana de la Ciencia, Jornada de Puertas Abiertas, planes 
de sostenibilidad, campamentos de verano. 

10. Identificar áreas   de determinados servicios que puedan 
ser asumidos por los propios estudiantes. 

11. Explicitar los criterios de reparto del presupuesto a los 
Centros y contemplar una partida para actividades que 
ellos mismos propongan. 

12. Revisar la situación y estado de aulas, espacios e 
infraestructuras en los Centros, poniendo inmediatamente 
en marcha medidas correctoras en los Centros peor 
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dotados. Evitar la percepción fundamentada de que existen 
Facultades/ Estudiantes de primera y segunda división. 

13. Crear programas propios de becas de colaboración, tratar 
de incrementar las del Ministerio y gestionar ayudas y 
préstamos sociales. 

14. Negociar y gestionar beneficios y descuentos para 
estudiantes de la UBU. 

15. Abrir la Biblioteca 24 horas en período de exámenes. 

16. Impulsar la creación de espacios tecnológicos avanzados 
que sirvan de punto de encuentros entre los estudiantes. 

17. Aumentar la oferta de universidades nacionales e 
internacionales para realizar estancias académicas. 

18. Mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes 
implementando formación transversal y cursos financiados 
de formación en idiomas de carácter extracurricular. 

19. Desarrollar un Plan integral de Deportes en la UBU. 
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4. Internacionalización 
La UBU, desde su propia gestación, ha interpretado 

correctamente la exigencia de impulsar la internacionalización 
realizando significativas acciones y esfuerzos en esta dirección. 
Ahora bien, la internacionalización va más allá de disponer de 
relaciones internacionales, se trata de posicionarse con prestigio 
internacional. Impulso que debe verse acompañado de un mayor 
reconocimiento y estimulo del personal que lidera estos procesos 
Ahora se trata de implementar un plan estratégico de 
internacionalización, debidamente dotado de presupuesto. 
Queremos lograr la acreditación internacional de titulaciones 
UBU e incrementar el porcentaje de estudiantes en programas 
de movilidad, desarrollar titulaciones conjuntas con 
universidades extranjeras de referencia, ampliar la participación 
del PDI en redes nacionales e internacionales de investigación e 
incrementar la participación en proyectos internacionales. 

Acciones y compromisos: 

1. Impulsar la participación de la UBU en organismos y redes 
universitarias internacionales. 

2. Generalizar el Programa Erasmus + en el marco del 
Horizon 2020, ayudando a establecer nuevos convenios de 
intercambio para garantizar una amplia oferta de 
movilidad para los estudiantes de todos los Centros y 
Titulaciones. 

3. Incentivar la firma de nuevos convenios con países 
emergentes. 



 

 26 

4. Potenciar los cursos de español y el Patrimonio como 
mecanismo de atracción de estudiantes extranjeros. 

5. Facilitar el establecimiento de colaboraciones de Grupos 
de Investigación con universidades extranjeras. 

6. Reconocer y estimular la presencia de personal de la UBU 
en comités y organismos internacionales de prestigio. 

7. Firmar acuerdos con universidades europeas para 
incrementar la presencia institucional de la UBU y ampliar 
las colaboraciones en actividades de investigación 
financiadas por la Comisión Europea y programas de 
acciones integradas.  

8. Incentivar la colaboración con países que tengan 
preferencia de financiación en la acción K107 del 
Programa Erasmus+. 

9. Potenciar la movilidad y los convenios de estudios y de 
prácticas en el extranjero. 

10. Alentar la participación del PAS en proyectos de 
investigación internacionales. 

11. Optimizar los procesos de admisión de estudiantes 
extranjeros en máster y doctorado. 

12. Fomentar la captación de alumnado procedente de otros 
países.  

13. Potenciar la realización de congresos internacionales en la 
UBU. 
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5. Recursos, infraestructuras y 
equipamientos 

Reivindicamos la consecución de un marco de suficiencia 
y estabilidad financiera que nos permita la planificación 
estratégica y alcanzar resultados acordes con las principales 
universidades europeas, prestando un servicio público eficiente y 
de calidad. Además, de forma consensuada se implementará una 
estrategia para aumentar los ingresos de la Universidad.  

Planteamos una Gerencia competente en materia 
económica capaz de acometer reformas estructurales que 
racionalicen el gasto sin que se resienta la prestación de servicios. 

Es necesario que se incremente la financiación de la 
Junta de Castilla y León, defender además los criterios 
diferenciales de la UBU que deben conducir a una financiación 
adicional, aumentar los ingresos propios por investigación 
(costes indirectos de los proyectos) y lograr ingresos por 
patrocinio de empresas. De esta manera se  podrán implementar 
iniciativas de ayudas y becas a estudiantes, actuaciones 
transversales, recursos de apoyo a la docencia e investigación, 
documentación electrónica, infraestructuras informáticas e 
instalaciones deportivas a la altura de nuestros tiempos. 
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Acciones y compromisos: 

1. Reclamar la estabilidad y suficiencia financiera a la Junta 
de Castilla y León. 

2. Analizar y defender los hechos y rasgos diferenciales de la 
UBU que deben conducir a una financiación adicional 
autonómica. 

3. Potenciar el portal de transparencia en la UBU que mejore 
el acceso a la información presupuestaria por parte de la 
Comunidad Universitaria. 

4. Profundizar en la contabilidad analítica como elemento 
básico para el control de gestión de la UBU. 

5. Incrementar los ingresos procedentes de diferentes vías 
tales como investigación, prestación de servicios, 
transferencia e innovación, formación permanente y online 
e incremento del número de estudiantes.  

6. Aumentar la captación de capital privado de empresas y 
particulares, a través de patrocinios de cátedras específicas 
e institutos de investigación, entre otros. 

7. Negociar un contrato programa de inversiones e 
infraestructuras, con financiación estable. 

8. Asegurar la evolución de nuestros sistemas informáticos 
para lograr la digitalización de la Universidad. 

9. Distribución transparente y racional de los recursos, priori-
zando el objetivo de reducir las actuales desigualdades en-
tre los Centros. 

10. Racionalizar el Patrimonio de la Universidad. 

11. Solicitar de Patrimonio Nacional las actuaciones necesarias 
para la conservación del Hospital del Rey, edificio 
emblemático de la Universidad. 
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12. Incrementar la velocidad y calidad de las Redes Wifi y 
renovación de los equipos. 

13. Ampliar el servicio de préstamos de material informático y 
recursos en general. 

14. Eliminar barreras arquitectónicas y de acceso a la 
formación. 
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6. Responsabilidad social 
La responsabilidad social en las universidades públicas 

tiene una especial relevancia e importantes repercusiones en la 
formación de los profesionales y en la gestión de la propia 
institución. Una universidad socialmente responsable ha de ser 
capaz de proveer valor e innovar de manera sostenible y 
eficiente. Por ello nuestro compromiso será hacer que la UBU 
avance en la implementación de un modelo de responsabilidad 
social, respetando principios como la rendición de cuentas, la 
transparencia, el comportamiento ético, el respeto a la 
comunidad universitaria y a la sociedad, el cumplimiento de la 
legalidad y la salvaguarda de los derechos humanos, elementos 
esenciales en los procesos de toma de decisiones. 

Sirviendo desde dentro 

La Universidad de Burgos es una administración pública 
al servicio de la educación superior. Queremos que su estructura 
y funcionamiento respondan a las finalidades que señala la Ley 
Orgánica de Universidades y otras de aplicación, para lo cual en 
el plano jurídico nuestra actuación se basará en el respeto 
escrupuloso a los principios de legalidad, jerarquía normativa y 
publicidad de las normas, lo que proporcionará la necesaria 
seguridad jurídica para que investigación y transmisión del 
conocimiento se realicen sin improvisaciones. 
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La sostenibilidad como principio inspirador de la gestión 
universitaria 

La universidad se define como centro de formación, de 
investigación y de relación con el entorno y la sociedad y, 
además, como un agente territorial, económico y social.  Y ha de 
consolidar su posición de liderazgo como motor de innovación, 
de transferencia de conocimiento y de cambio social y cultural, 
comprometida con el desarrollo sostenible persiguiendo la 
mejora de la calidad de vida, garantizando el equilibrio de su 
actividad con la sostenibilidad ambiental, la cohesión social y la 
eficiencia económica.  

En este sentido la universidad debe enfocar este objetivo 
en base a dos dimensiones:  

- Como centro de educación e investigación: su rol es el de 

transmitir valores y actitudes acordes con el objetivo de 

conseguir un modelo de desarrollo más sostenible 

encarando la cuestión medioambiental de forma integral y 

transversal, a través de la sostenibilidad curricular y la 

formación de formadores con criterios ambientales y de 

cohesión social.  

- Como centro de actividad: su rol es el de minimizar el 

impacto ambiental de su actividad. Con la gestión de 

aspectos como el gasto energético, las emisiones, los 

residuos, el consumo de recursos, la edificación, la 

jardinería, o la movilidad. 

La Universidad y la movilidad sostenible 

La gestión de la movilidad es uno de los aspectos que la 
Universidad debe trabajar para conseguir sus objetivos 
ambientales. Se trata de una de las variables de la actividad 
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universitaria con más impacto ambiental en términos de 
consumo energético y de otros recursos como espacio y 
emisiones a la atmósfera, entre otros. 

Ha de estar al mismo nivel de importancia que otras 
cuestiones relativas a la seguridad y al bienestar de los 
trabajadores, y deberá contar con la implicación de los 
representantes sindicales, para lograr la eficiencia energética, 
luchar contra el cambio climático y la contaminación, propiciar 
la gestión adecuada de aparcamientos y el uso de vehículos 
compartidos, el transporte público, la intermovilidad y el uso de 
bicicletas.  

Criterios generales para la sostenibilidad curricular 

Es indudable que los profesionales de hoy han de ser 
capaces de ejercer una serie de competencias y habilidades 
directamente relacionadas con la calidad socio-ambiental de su 
entorno y el desarrollo sostenible de la sociedad.  

Por ello nuestra educación superior debe tener un 
enfoque integrado de los conocimientos, los procedimientos, las 
actitudes y los valores en la enseñanza, y por ello, revisando el 
proceso educativo promoveremos el trabajo en equipos 
multidisciplinares; estimularemos la creatividad y el pensamiento 
crítico; fomentaremos la reflexión y el autoaprendizaje; 
reforzaremos el pensamiento sistémico y un enfoque holístico; 
formaremos personas participativas y pro-activas que sean 
capaces de tomar decisiones responsables; adquiriremos 
conciencia de los desafíos que plantea la globalización y 
promoveremos el respeto a la diversidad y la cultura de la paz. 

Tendremos un compromiso institucional con la calidad 
de la enseñanza y recogeremos el compromiso de los miembros 
de la comunidad universitaria con la sostenibilidad, aportando 
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cauces de participación, tanto en las decisiones como en las 
acciones. 

Universidades saludables: Cultura preventiva 

Garantizaremos un elevado nivel de protección frente a 
los riesgos derivados de nuestras actividades, y tenderemos a la 
mejorar de las condiciones de seguridad y salud de todos los 
miembros de la comunidad universitaria, propiciando una 
política preventiva coherente, coordinada, eficaz e incardinada 
en todos los niveles jerárquicos de las distintas estructuras 
organizativas que conforman la UBU. 

Incorporaremos la seguridad y salud en el trabajo como 
un factor sinérgico en sus procedimientos, sistemas y 
organización, contribuyendo al logro de sus fines y a la mejora 
del funcionamiento de la Universidad.  

Políticas activas en favor de la igualdad y de la conciliación de la 
vida familiar y laboral 

Un objetivo prioritario ha de ser la generación de una 
Cultura de Igualdad y conseguir que sea una preocupación 
transversal en toda la gestión de la Universidad. 

Acciones preferentes pasan por el dictado de un 
Protocolo frente acoso sexual y por razón de sexo; educar en 
lenguaje no sexista; realizar actividades culturales y sociales de 
visualización; impartir formación específica; generar ayudas 
económicas y de servicios para posibilitar la consecución de la 
conciliación de la vida familiar y laboral. 

Además se propiciará normativa interna, junto con el 
cumplimiento de la vigente en materia de igualdad en el trabajo: 
acceso, promoción y condiciones de trabajo. Especial referencia 
al ámbito docente e investigador y a la forma de trabajo de los 
Centros y Departamentos. Y, por último, generar cauces para 
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que se cumpla la representación equilibrada en los diferentes 
órganos de gobierno, gestión y política de la Universidad.  

Transparencia 

Trasladaremos y generaremos la necesidad de dar a 
conocer a los miembros de la comunidad universitaria primero, y 
a la sociedad después, qué hace la Universidad, cómo lo hace, 
cuánto se gasta en hacerlo, qué sistemas de control tiene, cómo 
optimiza los recursos, si puede calificarse de eficaz y eficiente: 
creación de la Oficina de Transparencia y consolidación de un 
Portal de Transparencia vivo. 

Propiciaremos la participación ciudadana y el control 
social de esta esfera pública. Se gestará una plataforma dinámica, 
interactiva, y se deberán usar las redes sociales, teniendo siempre 
interlocutores que respondan del lado institucional.  

Acción social real y eficaz: voluntariado, actividades culturales, 
deporte y cooperación al desarrollo 

Se generarán y consolidarán procesos como: el Fondo 
Social de Estudiantes, destinado a aquellos con menos recursos 
económicos puedan continuar sus estudios; los proyectos de 
Acción Solidaria y Cooperación al Desarrollo; la atención a la 
discapacidad; las prácticas en Cooperación al Desarrollo; la 
implicación del entorno social y económico en la consecución de 
estos fines y la implicación de la comunidad universitaria actual, 
pasada y futura. 

Acciones y compromisos: 

1. Implantar la Administración electrónica. 

2. Revisar los Estatutos para adaptarlos a la legalidad vigente 
y los compromisos de responsabilidad social. 

3. Sistematizar y armonizar la normativa propia de la UBU. 
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4. Contribuir a un desarrollo más sostenible a través del 
control del gasto energético, las emisiones, los residuos y el 
consumo de recursos; mediante las acciones en materia 
curricular, de edificación, jardinería y movilidad. 

5. Mejorar las condiciones de seguridad y salud de todos los 
miembros de la comunidad universitaria, propiciando una 
política preventiva coherente, coordinada y eficaz, con el 
impuso de acciones de concienciación y formación, en 
colaboración con la parte social. 

6. Realizar un esfuerzo presupuestario para consolidar una 
acción social amplia que contribuya a la conciliación de la 
vida familiar y laboral, adecuándonos a las nuevas formas 
de familia y a las necesidades de pequeños y mayores, 
generando un consenso con los representantes de las y los 
empleados. 

7. Propiciar ser considerados como un referente nacional en 
materia de acción social, promoviendo la dimensión social 
inclusiva, el respeto y promoción de los derechos humanos, 
la igualdad de género, las acciones solidarias y de 
cooperación, así como los principios de accesibilidad 
universal, con la implicación de la comunidad 
universitaria, la sociedad, los egresados y el voluntariado. 

8. Promover el comercio justo y el consumo responsable en la 
UBU, a través de la actividad académica y normalizando la 
inclusión de criterios sociales en la actividad económica de 
la propia Universidad. 

9. Adhesión a la Red Española del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas (Global Compact). 
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10. Elaborar de la Memoria de Sostenibilidad de la UBU de 
acuerdo con los criterios, principios y contenido del GRI 
(Global Reporting Initiative). 

11. Primar la transparencia, eficiencia, calidad y gobierno 
abierto como ejes y objetivos fundamentales de una gestión 
pública.  

 
 




