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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.1. Consejo Social 

ACUERDO de la Comisión Económico-Financiera del Consejo Social de la Universidad 
de Burgos, de 10 de febrero de 2010, por el que se aprueba Modificación 
Presupuestaria. 

La Comisión Económico-Financiera del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su 
sesión de 10 de febrero de 2010, acordó la aprobación de la modificación presupuestaria Expte. 
MC 07/2009. 
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CONVENIOS firmados por la Universidad de Burgos y depositados en la Secretaría 
General de la Universidad desde la publicación del anterior número del BOUBU. 

Organismo/s Tipo de 
convenio Objeto del convenio Fecha 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Marco de 
cooperación 

Desarrollar y fortalecer relaciones de 
cooperación académica, científica y cultural 
entre ambas instituciones. 

21/12/2009 

Universidad Kyonggi 
University, Korea 

Marco Acuerdo de intercambio y cooperación 
académicas entre ambas universidades 

21/12/2009 

II.2. Tesis doctorales leídas en la Universidad de Burgos 

TESIS DOCTORALES leídas en la Universidad de Burgos desde la publicación del 
anterior número del BOUBU. 

doña Dalia Soledad Díez Escribano, del Departamento de Didácticas Específicas, efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis Doctoral «APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CRÍTICO DEL 
CONCEPTO DE GEN EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA DOCENTE DE BIOLOGÍA DE LA 
UPEL-IPC DE VENEZUELA», el día 25 de febrero de 2010, obteniendo el grado de Doctora. 

doña Michelle Cámara Pizzato, del Departamento de Didácticas Específicas, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral «ENSEÑANZA COINSPIRADA: UN ESTUDIO DE CASO EN LA 
FORMACIÓN DE PROFESORES DE CIENCIAS», el día 26 de febrero de 2010, obteniendo el 
grado de Doctora. 

Don Isidoro Iván Cuesta Segura, del Departamento de Ingeniería Civil, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral «EVALUACIÓN DE LA TENACIDAD A FRACTURA EN ACEROS 
MEDIANTE EL USO DE PROBETAS MINIATURA PREFISURADAS», el día 26 de febrero de 2010, 
obteniendo el grado de Doctor. 

II.3. Publicado en otros Boletines 

ACUERDO  12/2010, de 4 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
autoriza la implantación de Enseñanzas Universitarias Oficiales en las Universidades 
de Burgos, Salamanca y Valladolid. 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm 27 de 10 de febrero de 2010. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/02/10/pdf/BOCYL-D-10022010-19.pdf
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1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a 
las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a 
las universidades públicas españolas. 

Boletín Oficial del Estado, núm 39 de 13 de febrero de 2010. 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/02/08/pdf/BOCYL-D-08022010-48.pdf
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Boletín Oficial del Estado, núm 50 de 26 de febrero de 2010. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/11/pdfs/BOE-B-2010-5340.pdf
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