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PRESENTACIÓN 

 

Nuestra prioridad a lo largo del último curso ha sido escuchar a todos, atender sus 

demandas y necesidades. Buscar soluciones a sus problemas. En las páginas 

siguientes encontrarás un breve resumen de nuestra actividad. Esperamos que esta 

rendición de cuentas te sea de utilidad. 

 

La transparencia ha sido uno de los pilares fundamentales que ha orientado la 

labor de esta ejecutiva a lo largo del último año. En esta Memoria de Actividades 

se ha buscado proporcionar, al tiempo que información rigurosa y suficiente, un 

documento de fácil acceso, consulta y utilización para cualquiera que esté 

interesado en el quehacer del Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos 

(CAUBU). 

Como Presidente, deseo aprovechar esta ocasión para expresar mi agradecimiento a todos aquellos que con su trabajo 

diario y desinteresado son responsables de los logros y progresos que el CAUBU ha experimentado en el último año, y 

que contribuyen a la consolidación de este proyecto común. 

Burgos, diciembre de 2013                                                                                                                                  Cristian Antón Martín 

Presidente 
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AL SERVICIO DE LOS UBUESTUDIANTES 

 

Organización 

 

El 3 de diciembre de 2012 se celebró la sesión constitutiva del Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos, 

resultando elegidos como nuevos miembros de la Comisión Ejecutiva: 

 

 Presidente: Cristian Antón Martín  

 Vicepresidenta: Ana Cristina Briones Aguilera. 

 Vicepresidenta: Adriana María Cipitria Caballero. 

 Secretario General: José Luis Martín Carretón. 

 

La actividad del último año, cumpliendo el compromiso adquirido el día de la constitución del CAUBU, ha pivotado 

sobre dos pilares fundamentales, la transparencia y la participación, a través de los cuales se ha logrado una mayor 

participación e implicación de los estudiantes fomentando la representación estudiantil en aras de una mejor defensa 

de los intereses del estudiantado de la Universidad de Burgos.  

 

Para ello, la Comisión Ejecutiva decidió abrir el Consejo a la Universidad organizando numerosas actividades de carácter 

formativo, cultural, deportivo y social - que a continuación se detallarán- y que han servido para crear vínculos de 
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cooperación entre todos los estudiantes de la UBU. Para favorecer esa mayor implicación en la vida universitaria, desde 

el primer momento, se apostó por las Redes Sociales como enlace de comunicación e interacción entre el Consejo y los 

estudiantes. También se invitó a todos los estudiantes a asistir a los Plenos del Consejo para que pudieran exponer allí sus 

inquietudes y demandas. 

 

Hemos de reconocer también la labor de la anterior Comisión Ejecutiva, que bajo la coordinación de Sandra Peña 

Pérez, desarrolló una extraordinaria labor y sentó una sólida base sobre las que caminar. 
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Líneas de trabajo 

 

A lo largo del año se han mantenido un número muy importante de reuniones con el Rector, con todos sus Vicerrectores, 

con el Gerente, con el Secretario General, con Decanos y Directores así como con Jefes de Servicio y otros cargos de la 

Universidad de Burgos que han servido para sacar adelante y solucionar numerosos retos, entre los que cabe destacar 

los siguientes: 

 

 En cuanto a Ordenación Académica y Calidad. Tras numerosos reuniones con el Vicerrector de Ordenación 

Académica y Calidad así como con otros cargos del Vicerrectorado se consiguió realizar una reforma del 

Reglamento de Evaluación de la Universidad que contó con una fase de exposición pública en la que se 

recogieron numerosas sugerencias por parte de toda la comunidad universitaria y que contó con el respaldo 

por unanimidad de los representantes de los estudiantes. 

 

En este ámbito también se ha conseguido encontrar una solución para los estudiantes de planes en extinción 

que se veían abocados a abandonar sus titulaciones por la extinción de las convocatorias de examen en las 

mismas. 

 

También con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad se ha trabajado en otros proyectos 

como la reforma de la Normativa de Permanencia y de la Normativa de Reconocimiento de Créditos por 
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actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Además 

también se ha trabajado en la mejora de las encuestas de evaluación de la actividad docente. 

 

 En lo relativo a Estudiantes y Extensión Universitaria, con muy buena predisposición por parte de este 

Vicerrectorado, se logró incrementar el importe destinado a becas hasta los 200.000 euros, destinando 20.000 

euros a ayudas para personas en situación de dificultad económica sobrevenida, lo que ha permitido que 

ningún estudiante de la Universidad de Burgos haya tenido que abandonar sus estudios. También con la 

colaboración de este Vicerrectorado se han sacado adelante numerosas actividades formativas y culturales 

que posteriormente se detallarán. 

 

 En lo relativo a Internacionalización y Cooperación se solucionaron diversos problemas de carencia de plazas 

de movilidad en algunas titulaciones y se ha trabajado en la preparación de un fondo de movilidad. 

 

 En cuanto a Investigación se ha conseguido una ampliación de los plazos de apertura de las salas de estudio 

durante los períodos de exámenes de diciembre 2012/enero de 2013, mayo  /junio 2013 y diciembre 2013/ 

enero 2014. Así como la apertura de más salas de estudio y de trabajo en grupo en la Biblioteca Central y la 

colocación de más tomas de electricidad. 

 

 En lo que respecta a Infraestructuras se ha logrado la creación de un entorno virtual que facilite la 

comunicación entre los delegados que aún se encuentra en fase de pruebas y perfeccionamiento. También 
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se ha trabajado en la mejora de la red WifiUBU y de la plataforma UBUvirtual, así como del Correo Web 

“UBUmail”. 

 

 En lo tocante a Economía y Relaciones con la empresa se ha trabajado en la creación de Aulas de 

Emprendedores. También ha existido una colaboración constante con la Oficina de Márketing y con TVUBU. 

 

También se mantuvieron varias reuniones con los 

representantes de la Junta de Estudiantes de la 

Universidad de León, con los que ha existido una 

relación muy estrecha, en las que se trataron diversos 

temas de interés común, tales como la congelación de 

los precios públicos o la política de becas en Castilla y 

León, para trasladar una postura unánime al Director 

General de Universidades de la Consejería de 

Educación de la Junta de Castilla y León, en la reunión 

que se mantuvo con él en el mes de abril. 

 

Siguiendo la línea del curso anterior se decidió crear una Comisión de estudios de grado que como órgano encargado 

de la gestión y coordinación académica de las titulaciones enmarcadas en el Espacio Europeo de Educación Superior, 

a través del cual se canalizarán los diferentes problemas de los estudiantes de grado y se buscará solución a los mismos. 
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Comisión Permanente 

La Comisión Permanente durante el Curso 2012/2013 ha estado integrado por las siguientes personas: 

 D. Cristian Antón Martín – Presidente  

 Dña. Ana Cristina Briones Aguilera – Vicepresidenta  

 Dña. Adriana Cipitria Caballero - Vicepresidenta 

 D. José Luis Martín Carretón – Secretario General 

 Dña. Mónica Gómez Arcos 

 D.  Daniel Mata Cabello 

 Dña. Claudia Taracena Calonge 

 Dña. Ángela Calvo San Juan 

 D. Arturo Moreno Ortega 

 D. Borja Gete Ortuñez 

 Dña. Sandra Peña Pérez 

 D. Jaime de Torre Ruiz 

 Dña. Leyre Yudego Pardo 

A sus reuniones han asistido como invitados otros miembros de la comunidad universitaria como estudiantes, PAS y PDI 

que han trasladado a la comisión son inquietudes y problemas y han hecho importantes aportaciones. 
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Agenda del Presidente 

A continuación se muestran algunos datos de la actividad realizada por el Presidente del Consejo durante el último año, 

agrupados en Representación institucional (asistencia a conferencias, graduaciones, actos académicos, participación 

en mesas redondas, entrevistas para medios de comunicación, etc), comisiones (asistencia a comisiones), plenos de 

órganos colegiados (asistencia a plenos de órganos colegiados como el Consejo de Gobierno, Consejo Social, Claustro, 

etc), reuniones “oficiales” (reuniones “oficiales” con vicerrectores, jefes de servicio, representantes públicos, etc). 
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Comunicación  

Desde el principio y con el objetivo de alcanzar un mayor grado de transparencia, se vio necesario trabajar por llegar de 

una manera mucho más efectiva a la comunidad universitaria, en especial al alumnado. Para ello se siguió el rumbo 

marcado en el curso pasado y se buscó un planteamiento mucho más transversal y participativo de nuestra política de 

difusión. Nos planteamos una posición de compromiso con lo social y lo educativo pero sin ceñirnos a una ideología 

política o partidaria, consiguiendo así una imagen lo más neutral posible que pudiera englobar el ideario y compromiso 

de todos los estudiantes de la Universidad de Burgos. Entendíamos nuestro papel como el de mediadores y portavoces 

de la opinión global del alumnado. 
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Nuestro trabajo se fundamentó en varios pilares básicos de acción: 

o Redes sociales. 

o Medios de comunicación. 

o Política de participación colectiva. 

En lo referente a las redes sociales, consideramos que era fundamental estar presentes de forma activa y visible en las 

principales plataformas sociales en Internet. Así continuando en la senda emprendida el curso pasado se impulsó más la 

presencia en medios como Twitter, Facebook o Tuenti con el fin de informar, recoger dudas y sugerencias, así como 

derivar los distintos casos al personal que debía darles solución. 

Tuenti se mostró como una red social con una reducida implicación y seguimiento, pese a sus más de 930 amigos, entre 

el alumnado y que complicaba en exceso el modo colaborativo deseado. Por estos motivos, sólo nos ceñimos a la 

creación de páginas de seguimiento sobre bolsa de pisos, movilizaciones estudiantiles u horarios de salas de estudio y 

bibliotecas, además de, para el envío de eventos con las principales actividades del Consejo. A lo largo este año, el 

número de seguidores en Tuenti aumentó en dos centenas de compañeros. 

Facebook ha sido una red mucho más dinámica que Tuenti y a lo largo del año ha subido notablemente el número de 

seguidores (en la actualidad más de 780). El perfil de los seguidores en esta red social tiende a tener mayor edad que los 

seguidores en Tuenti. Los contenidos generados en Facebook han sido principalmente fotografías, documentos, enlaces 

de contenido y tuits escritos en nuestra cuenta de Twitter. 
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La red Twitter ha sido el medio fundamental para comunicarnos con la comunidad universitaria y otros colectivos. Ha 

sido la red de comunicación que más ha visto crecer el número de seguidores: de apenas 270 en septiembre de 2011 a 

900 a mediados de octubre del 2012 hasta los aproximadamente 1.430 que posee en la actualidad. Lo que supone un 

incremento de los seguidores cercano al 60%. Buscábamos una interrelación más directa y rápida frente a otras formas 

como la recepción de quejas, sugerencias y demás cuestiones en nuestra cuenta de correo electrónico. Podemos decir 

que la actividad en Twitter ha sido un completo éxito y que ha sobrepasado nuestras expectativas previas. Se ha 

convertido, de este modo, en el principal medio de comunicación y difusión de nuestra actividad entre la comunidad 

universitaria. 

En nuestra actividad de comunicación, decidimos trabajar por un trato más directo y continuado con los medios de 

comunicación locales y autonómicos que se ha traducido en más de un centenar de apariciones o impactos en medios 

de comunicación como Diario de Burgos, El Correo de Burgos, Noticias Burgos, El Norte de Castilla, El Diario Montañes, La 

Vanguardia, ICAL, Gente, Onda Cero, Cadena SER, Cope, Radio Arlanzón, Castilla y León Televisión, Canal 54, Burgos TV 

o  romMurcia, entre otros. Así mismo, estos medios han publicado y hecho seguimiento, con relativa asiduidad, de 

nuestras reivindicaciones y opiniones para dar conocimiento de las mismas a la sociedad. Hemos conseguido, de este 

modo, una mayor visibilidad de nuestra actividad de cara a la sociedad en general y a la comunidad universitaria. 

La política de participación ha sido otro de los ejes de acción fundamentales, intentando atraer al alumnado a nuestras 

actividades y a la preparación de las mismas. Para ello, nos hemos ayudado de las redes sociales, cartelería por las 

diferentes instalaciones de la UBU y por actos informativos, así como de las reuniones del Consejo (a las que invitábamos 
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a toda la comunidad universitaria). Este sigue siendo uno de los problemas en los que el CAUBU debe trabajar pues 

existe cierta pasividad del alumnado a la hora de la preparación de actividades. 

Relaciones Interuniversitarias 

La representación del estudiantado debe de trascender el 

ámbito local y enfocarse hacia el ámbito nacional e incluso 

internacional. Desde la Comisión Ejecutiva consideramos 

básico tejer una línea de trabajo de carácter transversal en 

el ámbito nacional, que posibilitase un mayor acercamiento 

y colaboración con los estudiantes de otras universidades 

españolas. 

En la actualidad, los encuentros interuniversitarios son de 

gran importancia para realizar un análisis comparativo que 

nos permita conocer los mecanismos de trabajo 

implementados otras universidades de cara a solucionar las 

deficiencias de nuestra universidad. Estos encuentros tienen 

una gran importancia, además de para conocer el 

funcionamiento de otras universidades para tender futuras 

líneas de colaboración entre universidades en aras a 

intentar mejorar nuestro sistema educativo. 
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CEUNE 

En lo que respecta al Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), el pasado 18 de diciembre se celebró 

sesión plenaria de este órgano en la que intervino el Presidente, en la que se trasladaron a los responsables ministeriales y 

se debatieron diversas propuestas relativas a becas y al Informe de la Comisión de Expertos sobre la Reforma 

Universitaria. 

 

CREUP 

A lo largo de este curso la participación en la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas 

(CREUP) ha sido mucho mayor que en otras ocasiones, pues una delegación de nuestra universidad ha acudido a todas 

las asambleas de la organización. Además, en el mes de abril, el Presidente resultó elegido Vicesecretario de CREUP, por 

lo que desde entonces los estudiantes de la Universidad de Burgos cuentan también con voz dentro de la Comisión 

Ejecutiva de la coordinadora nacional. En las asambleas que se han celebrado a lo largo de último curso se han tratado 

diversos temas como la subida de precios públicos, la política de becas y movilidad del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte o los cambios legislativos en materia de prácticas externas. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

A lo largo del presente curso se han realizado un total de siete actividades formativas que han tenido una participación 

superior a 700 personas, conforme se desglosa a continuación: 
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Jornada de Representación Estudiantil 

El 26 de febrero se celebró una Jornada de Representación Estudiantil que contó con la participación de 19 ponentes y 

algo más de 30 delegados universitarios. La jornada formativa que se desarrolló en el Salón de Grados de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales fue inaugurada por el Director General del INJUVE, Rubén Urosa, con una charla en 

la que se desgranaron los servicios que presta el organismo ministerial. La jornada continuó con dos mesas redondas 

sobre emprendimiento y la importancia de la movilidad para la formación y se cerró con una conferencia sobre la 

Modificación del Reglamento de Evaluación de la UBU a cargo del Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad, 

Manuel Pérez Mateos. 
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UBUbursátil: Curso, Juego de Bolsa y Conferencias. 

Durante este curso se ha tratado de fomentar el interés por el ámbito económico-financiero a través de diferentes 

acciones formativas organizadas por José Luis Martín Cabello y Daniel Mata Cabello, que bajo la denominación 

UBUbursátil han tenido una magnífica acogida entre los estudiantes. Por una parte se desarrolló un Curso de 

Formación en Mercados Financieros en el que se ofertaron un total de 60 plazas, que se cubrieron al día siguiente de 

abrirse el plazo de inscripción. Paralelamente al curso formativo y para poner en práctica los conocimientos 

adquiridos se organizó el Juego de la Bolsa que contó con una participación de 327 estudiantes que durante dos 

meses lucharon por ser el mejor bróker. Los ganadores de esta 

 

 

 

primera edición fueron Jorge Arasti del Monte (estudiante del 

Grado en ADE), Daniel Delgado Lucio (estudiante de 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) y Álvaro García 

Ausín (estudiante de la Diplomatura en Administración y 

Dirección de Empresas). Durante los meses de octubre y 

noviembre se han organizado también dentro del proyecto 

UBUbursátil dos conferencias, una a cargo de Dña. Beatriz 

Alejandro, Directora del Instituto Bolsas y Mercados Españoles 

(BME) sobre “Oportunidades de inversión en nuestro entorno” 

y otra cargo de D. Javier Alfayate, analista técnico e 

investigador de mercados, sobre “Aprende a controlar los 

mercados”. 
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Curso de Introducción al Márketing y Comercio Exterior 

Durante la semana del 28 al 31 de octubre se desarrolló un curso, con una duración de 25 horas, sobre Marketing y 

Comercio exterior que contó con la participación de 39 alumnos y que sirvió para acercar a los asistentes una visión 

práctica e innovadora del marketing, con ejemplos reales de cómo empresas medianas y pequeñas fueron capaces de 

implantar diversas técnicas destinadas a mejorar la competitividad. También se explicó cómo han abordado las 

empresas el proceso de internacionalización, las distintas motivaciones que les llevaron a hacerlo, las diferentes maneras 

en que se puede abordar el proceso y qué vías se eligieron. 



 22 

Curso de Cocina de Supervivencia 

En el mes de noviembre y coincidiendo con la Capitalidad 

Gastronómica se llevó a cabo a través de UBUabierta un curso de 

Cocina de Supervivencia en el que colaboramos junto con el 

Ayuntamiento de Burgos. El curso sirvió para ayudar los estudiantes a 

través de unas nociones básicas de cocina a elaborar sencillos menús 

que fueron degustados al finalizar cada uno de las sesiones del curso. 

El curso que tuvo que aumentar las plazas inicialmente previstas para 

satisfacer toda la demanda, tuvo una participación de 14 estudiantes. 

 

Torneo de Debate 

Durante este curso se ha impulsado la creación de un Torneo de Debate universitario destinado a fomentar entre los 

estudiantes de la Universidad el diálogo y la confrontación de ideas en público, como ejercicio de convivencia y 

desarrollo de las habilidades personales de búsqueda de la información, análisis, expresión oral, aptitud de escucha, 

trabajo en equipo y rapidez de réplica. Esta actividad que se organiza junto con el Vicerrectorado de Estudiantes y 

Extensión Universitaria, y que ha despertado el interés durante la fase de preinscripción de más de medio centenar de 

estudiantes, arrancará en primavera. 
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Curso de Transición profesional 

Junto con la Asociación de Antiguos Alumnos y  

Amigos de la Universidad y con la colaboración del 

Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión 

Universitaria se realizó en el mes de noviembre un 

Curso de Transición Profesional destinado a orientar 

sobre cómo afrontar el proceso de inserción laboral. 

Con el curso se buscó ofrecer soporte ante el 

proceso de búsqueda y entrenamiento en el 

desarrollo de habilidades de búsqueda de opciones 

y en el marketing personal, definir un proyecto 

profesional para tomar decisiones a corto y medio 

plazo, realizar un balance objetivo de los propios 

recursos: puntos de apoyo (palancas) y limitaciones 

(anclas) y conocer las oportunidades y amenazas 

del mercado laboral. Se completaron todas las 

plazas del curso, con una participación de 30 

estudiantes. 
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ACTIVIDADES CULTURALES 

UBULIVE 2013 

En el mes de marzo se desarrolló una nueva edición del  

Concurso de Grupos Musicales de la Universidad de Burgos 

“UBULIVE 2013” que convirtió “El Hangar” en un hervidero de 

público durante los cuatro días en los que se desarrolló el 

certamen y en el que participaron 11 grupos (“Ad Aeternum”, 

“Deity Land”, “Twisted Fate”, “Burgacius B”, “Inocencia 

Perdida”, “State of Mind”, “Plank”, “Black” Jack, 

“Theskiziados”, “Creadores de la Memoria” y “Summa Platea”) 

y “Vaya Panda”, “The Warren Commission”, “Kal & Kanto” y 

“Poncho K” como artistas invitados. 

“Plank” fue el ganador de esta edición, “Twisted Fate” fue el 

segundo clasificado y “Summa Platea” quedó en tercer lugar 

en este certamen que contó de nuevo con el apoyo del 

Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria y de la 

Obra Social de “Caja de Burgos-La Caixa”. 
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Concierto de Inauguración del Curso Académico 2013/2014 

El 19 de septiembre se celebró el Concierto de Inauguración del  

Curso Académico 2013/2014 en El Hangar en el que participaron el 

conocido grupo musical “Bongo Botrako” junto con el ganador del 

IV Concurso de Grupos Musicales de la Universidad de Burgos 

“UBULIVE 2013”, “Plank”, y el finalista del Concurso, “Twisted Fate”. 

Organizado junto con el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión 

Universitaria, con la colaboración del Centro de Creación Musical El 

“Hangar” y de la Fundación Caja de Burgos despertó un gran interés 

entre la comunidad universitaria hasta agotarse las más de 800 

invitaciones días antes del inicio del concierto. 

Concierto del Día de los Músicos 

Coincidiendo con la Festividad de Santa Cecilia, Patrona de los Músicos, el 21 de noviembre se organizó en la Iglesia del 

Hospital del Rey el Concierto del Día de los Músicos que contó con la participación de más de treinta de músicos de la 

institución académica que interpretaron una veintena de composiciones de Bach, Mozart, Turina, Brunch o Amaral bajo 

las bóvedas del templo jacobeo. Abrió el concierto el Coro Universitario dirigido por Rodrigo Calzada que interpretó dos 

composiciones de la Misa para Coro de Dobrogosz. La actividad fue organizada conjuntamente con el Vicerrectorado 

de Estudiantes y Extensión Universitaria, a través del Servicio de Información y Extensión Universitaria. 
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Torneo #UBU24H. 

Por cuarto año consecutivo se ha organizado conjuntamente con el 

Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria el Torneo #UBU24h que 

sumó a la tradicional versión en fútbol sala, una nueva versión en baloncesto, 

que finalmente no pudo desarrollarse por ser insuficiente el número de 

participantes. Se apuntaron un total de 10 equipos de fútbol sala que llenaron 

de movimiento el Polideportivo Universitario los días 9 y 10 de noviembre. Se 

otorgaron tres premios: el campeón recibió 250€ y trofeo, el subcampeón 150€ 

y trofeo y el tercer clasificado 100€ y trofeo. En esta edición los ganadores 

fueron: “Persianas Ruiz”, “Derecho Burgos”, “Residencia San Agustín”; primer, 

segundo y tercer clasificado, respectivamente. Además la Asociación de 

Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad premió con 150€ y trofeo al 

“pichichi” del torneo que en este caso fue Álvaro Antón del equipo “Derecho 

Burgos”. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

Jornadas de bienvenida, puertas abiertas y orientación para padres 

A lo largo del año el CAUBU ha estado presente en las jornadas de bienvenida, puertas abiertas y orientación para 

padres en las que se ha expuesto qué es el CAUBU y que funciones realiza y en las que se ha dado también la visión que 

los estudiantes tienen de la Universidad y de diferentes servicios como el Plan de Acción Tutorial o el Programa Mentor. 

 

Campaña de Recogida de Firmas contra la 

subida de precios públicos 

En el mes de abril se desarrolló una campaña de 

recogida de firmas exigiendo que no se no se 

suban los precios públicos de matriculación y un 

incremento de las ayudas económicas al estudio 

en la que fueron recogidas más de 1.800 firmas 

entre la comunidad universitaria burgalesa que 

fueron enviadas al Consejero de Educación. 
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Un Café con… 

El pasado 19 de noviembre se celebró el primero de los encuentros “Un Café con…”. El Alcalde de Burgos, Javier 

Lacalle, fue el encargado de inaugurar este espacio que aspira a ser punto de encuentro entre sociedad y 

universidad.  Con esta serie de encuentros periódicos con representantes del mundo político, económico y social se 

persigue un triple objetivo: por una parte, estrechar los vínculos entre la universidad y su entorno; por otra, acercar 

la  labor de los agentes políticos, económicos y sociales a los estudiantes de tal forma que puedan despertar en ellos 

interés crítico y, finalmente, avivar entre los estudiantes de la Universidad de Burgos interés por los temas de actualidad 

para incentivar en ellos un compromiso social. 
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Kilo x Libro 

Junto con la Biblioteca Universitaria y 

el Centro de Cooperación y Acción 

Solidaria se organizó en el mes de 

septiembre una campaña de 

intercambio de libros y recogida de 

alimentos que sirvió para 

intercambiar cerca de 1.600 libros y 

para recoger 508 kilos entre 

alimentos y productos de higiene 

personal con destino al Banco de 

Alimentos de Burgos. 
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