
NOTA DE PRENSA DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS SOBRE INFORMA-
CIONES PERIODÍSTICAS REFERIDAS A PRESUNTO PLAGIO.  
  
1. La Universidad de Burgos expresa su firme compromiso con el respeto y defensa de 
la legalidad en materia de propiedad intelectual. Rechazamos abierta y contundentemen-
te cualquier tipo de comportamiento incompatible con los principios éticos y legales que 
deben presidir un correcto desarrollo de la actividad académica. 
 
Fruto de la sensibilidad en esta materia, el Consejo de Gobierno aprobó el 27 de marzo 
de 2012 una “Normativa sobre Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de 
Burgos” y desde entonces nuestra institución ha mantenido una constante preocupación 
por garantizar los derechos derivados de la propiedad intelectual; entre otras actuacio-
nes, ha organizado cursos de formación a través del Instituto de Formación e Innovación 
Educativa, ha apoyado proyectos de investigación sobre esta materia y ha informado al 
profesorado sobre utilización de obras ajenas, especialmente a partir de la entrada en 
vigor de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de 
la Ley de propiedad intelectual. 
  
  
2. La Universidad de Burgos no es responsable de eventuales actuaciones irregulares 
que presuntamente haya podido cometer alguno de sus profesores relacionadas con los 
supuestos de plagio que han sido objeto de tratamiento informativo en algunos medios 
de comunicación.  
La Universidad de Burgos no ha participado, de ningún modo, en el proceso de elabora-
ción y publicación de estos trabajos, ni ha contribuido ni tenido conocimiento ni capaci-
dad de control ni de seguimiento sobre sus contenidos. 
Las obras aludidas en los medios de prensa no han sido editadas por el Servicio de Pu-
blicaciones de la Universidad de Burgos. 
La protección de los derechos de propiedad intelectual corresponde a los titulares de los 
derechos que, en su caso, hayan sido objeto de utilización ilícita, no a la Universidad de 
Burgos.  
Hasta este momento, no tenemos conocimiento de que ninguna persona haya iniciado 
actuaciones judiciales en defensa de sus derechos o intereses. 
 
3. Cabe recordar, no obstante, que existen determinados filtros y procesos estatales de 
evaluación a los que los profesores someten su actividad investigadora llevados a cabo 
por la “Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación” (ANECA) y por 
la “Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora” (CNEAI). 
   
4. Con el fin de aclarar los hechos acaecidos, y de acuerdo a lo establecido en el art. 28 
del RD 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Régimen Disciplinario de los 
Funcionarios Públicos de la Administración General del Estado, el Rector de la Uni-
versidad de Burgos ha ordenado la realización de un procedimiento de información re-
servada. 
 


