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El día 21 de diciembre del 2011, el Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos 

renovó sus órganos de gobierno, resultando elegidos como nuevos miembros de la 

Comisión Ejecutiva: 

 Presidenta: Dña. Sandra Peña Pérez 

 Vicepresidenta: Dña. Adriana Cipitria Caballero 

 Secretario: D. David Lopez Hurtado 

 

 Subsecretario de Estudios de Grado: D. Cristian Antón Martín 

 Subsecretario de Comunicación: D. Javier Gómez Lojo 

 Subsecretario de Relaciones Externas: Dña. Elena Valera García 

Entre los principales objetivos llevados a cabo por esta Ejecutiva han estado la defensa 

de los intereses del estudiante de la Universidad de Burgos, el fomento de la 

representación estudiantil y la creación de un marco social que posibilitase una mayor 

participación y colaboración de todos los grupos de interés que fueran susceptibles de 

relacionarse con la Universidad y con los estudiantes, en particular. 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 

detallaremos- que sirvieran para crear vínculos de 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. 

Sirva este pequeño paréntesis para elogiar la labor de la anterior Comisión Ejecutiva, 

que bajo la coordinación de Iñigo García, desarrolló una inmejorable labor y nos dejó 

una sólida base sobre la que caminar. 

A continuación se expondrán  detalladamente las actuaciones llevadas por el Consejo de 

Alumnos durante el curso 2011/2012 

A lo largo del curso, la Comisión Ejecutiva ha mostrado gran interés en reunirse con 

aquellos agentes que podían contestar a las dudas, inquietudes, problemas y sugerencias 
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que se han venido planteando a lo largo del curso. Para ello se han mantenido una 

infinidad de reuniones discretas con todos ellos,. A continuación destacamos aquellas 

que por la gran importancia de los temas en ellas tratados pueden ser de interés para la 

comunidad universitaria. 

2.1 Rector 

Al día siguiente de comenzar esta andadura se mantuvo una primera reunión de toma de 

contacto con el Rector, Alfonso Murillo, en la que se le expusieron aquellos puntos en 

los que, a juicio de la Comisión Ejecutiva, la UBU presenta notorias deficiencias, entre 

ellas se hizo especial hincapié en la falta de operatividad tanto del Defensor 

Universitario como del Servicio de Inspección. Se pidió, asimismo, un aumento de las 

Ayudas al Estudio y un incremento de los programas de movilidad interuniversitaria. 

Con motivo de la Elecciones a Rector mantuvimos un nuevo encuentro con Alfonso 

Murillo al que se invitó a todos los estudiantes. En esta reunión le trasladamos todas 

nuestras ideas y preocupaciones sobre la situación de la Universidad de Burgos: 

implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, instalaciones y servicios de 

la universidad, etc. 

2.2 Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria 

A lo largo del curso, el contacto, la cercanía y colaboración con el Vicerrector de 

Estudiantes y Extensión Universitaria, René Payo, así como con la Jefa del Servicio de 

Información y Extensión Universitaria, Pilar López, ha sido una constante, lo que nos 

ha permitido mantener una fructífera relación y llegar a numerosos acuerdos sobre 

temas de la más diversa naturaleza. 

2.3 Vicerrector de Economía y Relaciones con la Empresa 

En el mes de enero se celebró una reunión con el Vicerrector de Economía y Relaciones 

con la Empresa, José Luis Peña,  en la que se le trasladó nuestra preocupación por el 

funcionamiento de TVUBU y, en especial, sobre su financiación externa. 

2.4 Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad 
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A lo largo del curso se han mantenido diversas reuniones con el Vicerrector de 

Ordenación Académica y Calidad, Manuel Pérez. Destacamos dos, por los contenidos 

en ellas tratados. En la primera de ellas, se trató de buscar solución a los problemas que 

se habían observado desde la Subsecretaría de Estudios de Grado y se trasladaron las 

conclusiones del informe desarrollado por la Comisión de Estudios de Grado. En la 

segunda reunión, se trataron temas relacionados con las reformas en el sistema 

educativo emprendidas desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la 

repercusión que estos cambios pudieran tener en la Universidad de Burgos. 

2.5 Vicerrectorado de Calidad y Acreditación 

Tras las elecciones del pasado mes de marzo, el Rector renovó su equipo de dirección y 

entre los cambios que acometió se llevó a cabo la supresión del Vicerrectorado de 

Calidad y Acreditación, pasando sus competencias al Vicerrectorado de Ordenación 

Académica. La titular de calidad, Aranzazu Mencía, se reunió en una ocasión con la 

Comisión Ejecutiva para trasladar la importancia de las encuestas de evaluación docente 

dentro de los planes de excelencia educativa. 

2.6 Vicerrectorado de Infraestructuras y Nuevas Tecnologías 

La Comisión Ejecutiva traslado al Vicerrectorado de Infraestructuras y Nuevas 

Tecnologías, dirigido por Manuel Manso, diversos deficiencias que se fueron 

detactando en las instalaciones y en la red wifi  de la universidad (WifiUBU) a lo largo 

del curso. También se le plantearon numerosas propuestas, entre las que cabe destacar la 

creación un espacio físico que sirva como “Vivero de Empresas”. Aprovechamos la 

ocasión para conocer los planes del Equipo de Gobierno sobre la futura Casa del 

Estudiante. También se le trasladó la preocupación del Consejo por la escasa 

implantación de la red wifi interuniversitaria “Eduroam” en nuestra Universidad. 

2.7 Responsable del UBU-Barómetro 

La Comisión Ejecutiva mostró al Responsable del UBU-Barómetro, Fernano Lara, su 

preocupación por la falta de conocimiento de este servicio entre la comunidad 

universitaria. Su responsable manifestó que la finalidad del mismo es conocer, a través 

de encuestas virtuales totalmente anónimas, las deficiencias que se producen a lo largo 

del curso en las diferentes asignaturas. 
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2.8 Consejero de Educación  

 

El 31 de Mayo, el Consejero de Educación, Juan José Mateos, se reunió con 

representantes de universitarios de Burgos, León y Salamanca. En esta reunión se 

debatió sobre el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 

racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Durante las tres horas que 

duró la reunión, el Consejero nos aseguró que no era posible congelar las tasas 

universitarias y que su incremento y que no se iban a endurecer los requisitos para 

acceder a la Beca de Ayuda al Estudio para el  curso 2012-2013. 

 

 

3. SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS DE GRADO 

Desde la Subsecretaría de Estudios de Grado, bajo la coordinación de Cristian Antón, se 

consideró necesario abordar de una forma transversal todos los problemas y anomalías 

relativas a Ordenación Académica (Guías Docentes, reglamento de Evaluación…) que 

se habían detectado a lo largo de estos dos años de implantación del Espacio Europeo de 

Educación Superior. Para ello, se constituyó una Comisión de Estudios de Grado, a la 

que se invitó a todos los estudiantes del Plan Bolonia de la Universidad con el fin de 

conocer las diferentes disfuncionalidades que presentaba la implantación este plan de 

estudios en nuestra Universidad para tratar de corregir dichas desviaciones. En dicha 

Comisión tras un largo período de análisis se detectaron una serie de problemas que se 

clasificaron por centros. Asimismo se detectaron numerosos problemas que afectaban, 

en general, a todo el alumnado de la UBU, entre los que cabe remarcar: 

 Es un hecho bastante importante que hay un número significativo de profesores 

que no conocen el Reglamento de Evaluación, y otros que conociéndolo no 

presentan ningún interés en su cumplimiento. 

 

 Se ha constatado que hay profesores que guardan determinadas pruebas de 

evaluación de la primera a la segunda convocatoria y otros que no, lo que ha 

lugar a diversas disfuncionalidades. 
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  Se ha observado que el tiempo entre la primera y la segunda convocatoria es 

muy justo y al contabilizar convocatoria, tanto al presentarse como si no, 

provoca graves problemas entre quienes precisan de mayor tiempo para preparar 

una determinada asignatura, por ejemplo acudiendo a una academia. 

 

 Ha habido numerosos casos en los que al día siguiente de la fecha establecida 

para la realización de la prueba, se ha presentado al profesor un justificante de 

enfermedad, por la cuál no se ha podido acudir a la prueba, y este acuerda 

unilateralmente la realización de la prueba al día siguiente, llegando a coincidir 

con otra prueba. 

 

 Se ha podido comprobar que coinciden pruebas de diferentes asignaturas en las 

que está matriculado el alumno y este lo desconoce porque durante el periodo de 

matriculación no se encontraban publicabas las fechas de realización de las 

pruebas de evaluación. 

 

  No se ha superado una prueba y no dejan presentarse a otra, o incluso 

matricularse de otras asignaturas muy relacionadas. 

 

 Se ha constatado la existencia de Profesores que buscan el resquicio legal para 

que el examen global puntué más del 40% de la calificación incluso en algunos 

casos el doble, lo que atenta contra los principios de este sistema se enseñanza. 

Además se considera que estas pruebas ya tienen mayor peso, puesto que se 

puede exigir un mínimo en ellas. 

 

  Se ha venido observado cierta descoordinación entre profesores que imparten 

docencia en una misma asignatura. 

 

Una vez analizados los diferentes problemas se acordó dar traslado al Vicerrector de 

Ordenación Académica de las propuestas planteadas por la Comisión, que 

posteriormente se debatieron con el Vicerrector a lo largo de varias reuniones. Entre las 

que destacan las siguientes: 
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 Establecer tres convocatorias por asignatura (por ejemplo en Enero, Febrero y 

Septiembre) a elegir dos de ellas, como ya sucede en muchas universidades españolas 

dónde esta ya implantado y consolidado el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 Cuándo se trate de causas debidamente justificadas que hayan imposibilitado la 

realización de una prueba de evaluación que se establezca un periodo mínimo 

para la repetición de la misma. 

 

 Establecimiento de plazos para la publicación de las calificaciones, con 

márgenes suficientes para la revisión de las mismas. Y que las notas de las 

pruebas que se van realizando a lo largo del curso se vayan conociendo 

conforme avanza éste. Mayor cumplimiento del Artículo 19.7 del Reglamento 

de Evaluación. 

 

  A pesar de ser casos muy concretos, se considera necesaria la habilitación de un 

mayor plazo para la petición de corrección por un tribunal, pues los profesores 

en ocasiones no ofrecen una contestación en el momento, y el plazo actual es 

excesivamente sumario. Artículo 22.2 del Reglamento de Evaluación. 

 

 Puesto que el sistema de evaluación de los grados se base en la adquisición de 

competencias, se cree necesario, que se establezcan con claridad las 

competencias vinculadas a un determinado tipo de prueba. Sobre todo, de cara al 

mantenimiento de notas y pruebas en la segunda convocatoria y sucesivas. 

 

 Se considera beneficioso tanto para el alumno como para los profesores que se 

guarden las competencias adquiridas, durante un período determinado de 

tiempo, se supere la asignatura o no, especialmente de cara a segundas 

matrículas. 

 

 Clarificar más de los que se hizo en la última reforma del Reglamento de 

Evaluación los tipos de pruebas, sobre todo orientado en el sentido de la 

evaluación de competencias mediante pruebas de carácter práctico y teórico. 
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 Que no se pueda exigir haber superado una asignatura para poder ser evaluado 

de otra, pues las convocatorias corren y el número está suficientemente 

delimitado. En caso de ser materias con dos asignaturas, en las que una sirva de 

base a la otra; en el caso de no superar la primera, en la segunda el “no 

presentado” no corra convocatoria. 

 Que ningún profesor se niegue a realizar algún tipo de prueba por no haber 

superado otra prueba. Mayor cumplimiento del Artículo 19.2. 

 

 Todas las pruebas realizadas a lo largo del curso deberían de ser en la práctica 

susceptibles de recuperación. 

 

 Que se programen las pruebas generales de evaluación de tal modo que la 

evaluación de ninguna asignatura coincida con otra prueba del mismo plan de 

estudios, aunque esta pertenezca a otro curso diferente. 

 

  El método de evaluación en segunda convocatoria debería de ser el mismo, con 

la misma ponderación de cada prueba, mismos tipos de pruebas… que en la 

primera convocatoria. 

 

  Se considera necesario que las pruebas tengan una correlación concreta con la 

asignatura. Pues si bien de todo se aprende, la realización e trabajos que poco 

tienen que ver con la asignatura sólo por hace una especie de evaluación 

continua, no hace más que cargar la actividad de los estudiantes de un modo 

totalmente innecesario. Mayor cumplimiento del Artículo 13.1 del Reglamento 

de Evaluación. 

 

 Que se busquen los métodos necesarios, sorteo, etc. para que las pruebas de 

evaluación de carácter oral sean lo más objetivas posibles para todos los 

alumnos. 
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 Se considera conveniente que todos los profesores y alumnos cumplan 

escrupulosamente con el horario de clases y para facilitarlo se regulen unos 

minutos de descanso entre asignatura y asignatura. 

 

 Se respeten los plazos de veinticuatro horas entre prueba de evaluación y otra 

conforme lo recogido en el artículo 11.3 del Reglamento de Evaluación. 

 

 En los casos en los que haya que colgar una práctica y Ubuvirtual y ésta deje de 

funcionar, que se prorrogue automáticamente el plazo de entrega de la misma 

por el mismo periodo que la plataforma ha permanecido fuera de servicio. 

 

 Se cumpla con todo lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación, y en caso de 

no ser así, que se tomen las medidas necesarias hacia la parte que no haya 

cumplido con lo citado en el Reglamento. 

 

Muchas de estas propuestas fueron atendidas total o parcialmente desde el 

Vicerrectorado. 

4. SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 

Desde la Subsecretaría de Comunicación del CAUBU, con Javier G. Lojo a la cabeza, 

se tomó como pilar fundamental de nuestro plan de acción la transparencia. Desde el 

principio, se vió necesario trabajar por llegar de una manera mucho más efectiva a la 

comunidad universitaria, en especial al alumnado. 

Desde hacía varios años, el rumbo en materia de comunicación del CAUBU había 

dejado de estar definido -si es que con anterioridad lo estaba- y era necesario 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. 

Nuestro trabajo se fundamentó en varios pilares básicos de acción: 
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-          Redes sociales. 

-          Medios de comunicación. 

-          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. El CAUBU 

ya contaba con cuentas en Twitter, Facebook y Tuenti pero éstas apenas tenían 

seguimiento y actividad diaria o semanal constante por lo que decidimos impulsar más 

la presencia en estos medios. Nuestro fin era 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 (unos 

700 seguidores) del alumnado y 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 tan solo aumentó en menos de una 

centena 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 750 seguidores). 

El perfil de los seguidores en esta red social tiende a tener mayor edad que los 

seguidores en Tuenti. Como principal cambio, se consideró el traslado del perfil a una 

página de fans por lo que conseguíamos mayor privacidad para nuestros seguidores. Los 

contenidos generados en Facebook eran principalmente fotografías, documentos, 

enlaces de contenido y tuits escritos en nuestra cuenta de Twitter. 

La red de microblogging, 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 del mes de octubre del 2012. 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. 
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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. Para ello enviamos 

constantes notas de prensa con nuestras actividades, reivindicaciones y manifiestos. 

Hemos realizado un número elevado de entrevistas para medios como Diario de Burgos, 

Correo de Burgos, Onda Cero, Cadena SER, Norte de Castilla, Radio Arlanzón, Castilla 

y León Televisión, etc. 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 a toda la comunidad universitaria a asistir). 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 

5. SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS 

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 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 -como ya se ha señalado- para tender futuras 
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líneas de colaboración entre universidades en aras a intentar mejorar nuestro sistema 

educativo. 

Por todo ello, a lo largo del curso se ha asistido a numerosos foros de encuentro y 

debate del ámbito nacional y autonómico. 

5.1 CEUNE 

El 19 de julio se reunió en Madrid el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado 

bajo la presidencia del Ministro de Educación Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. En 

esta reunión se renovaron los cargos de la Vicepresidencia Segunda del CEUNE, 

las  vacantes de representantes en la Comisión Permanente del CEUNE y las vacantes 

de representantes en el Patronato de la Fundación ANECA. La reunión también sirvió 

para debatir sobre estrategia universitaria y trasladar a la Ejecutiva del CEUNE las 

molestias surgidas entre el estudiantado tras la aplicación de nuevas medidas políticas. 

5.2 CREUP  

Durante este curso se ha acudido a todas las asambleas de la Coordinadora de 

Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), integrada en la 

actualidad por 25 universidades, en las que siempre se ha adoptado una actitud de crítica 

constructiva con la asociación. En los plenos se han debatido todo lo concerniente a 

legislación universitaria (ley de convivencia, decretos...), se ha profundizado en temas 

de gobernanza, observatorio de becas, etc.., asimismo se han impulsado aquellas 

actuaciones que el pleno consideró de interés para la comunidad universitaria, desde 

informes hasta campañas informativas. 

Las dos campañas que se han llevado a cabo son, por un lado, “Maleducados” y, por 

otro lado, “Plataforma por la Universidad Pública”. La campaña “Maleducados”, tiene 

como fin denunciar las medidas que se considera que empeoran nuestro sistema 

educativo. Por otro lado, La Plataforma por la Universidad Pública, está integrada por 

consejos de alumnos de universidades españolas, reuniones sectoriales de titulaciones, 

etc y principalmente sirve para dar publicidad a aquellas actuaciones que se lleven a 

cabo en las universidades como protesta por las nuevas medidas del gobierno en materia 

de educación. 
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5.3 CIRECYL 

Tras varias peticiones de reunión por parte del CAUBU, el 23 de Abril se reunió en 

Salamanca el Consejo Interuniversitario de Representantes de Estudiantes de Castilla y 

León. La  finalidad principal de este Consejo es defender de manera conjunta a los 

estudiantes universitarios de la Comunidad.En dicha reunión se adoptó una postura 

común sobe medidas adoptadas por el Ministerio (Anexo2) y se solicitó una reunión al 

Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León para debatir sobre la 

implantación de los medidas impulsadas del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

5.4 EUS 

 

En lo relativo, a los Encuentros Universitarios sobre la Estrategia Universidad 2015 

durante el curso se han realizado dos encuentros, el primero en el mes de Octubre de 

2011 y el segundo en el mes Marzo de 2012. 

 

En la reunión del mes de Octubre se trataron básicamente las amenazas que plantea la 

Estrategia Universidad 2015 para la universidad pública, especialmente en lo relativo a 

la participación de la empresa privada en la universidad y una posible reducción de 

becas.  

 

En relación a la reunión del mes de marzo el tema central fue la política universitaria y 

los recortes. Se trató el tema de la importancia de los alumnos en el Claustro en relación 

al peso del voto en la elección del Rector, las convocatorias de las asignaturas. Se 

realizó también una comparativa de la situación académica de las universidades 

asistentes. 

 

5.5 Junta de Estudiantes de la Universidad de León 

 

En el mes de Mayo, la Junta de Estudiantes de Universidad de León, solicitó que un 

responsable del CAUBU acudiese a sus jornadas de representación estudiantil para que 

diese una ponencia sobre otras formas de representación (CAUBU, CEUNE, 

CIRECYL...). Dicha petición se aceptó, acudiendo la Presidenta del  CAUBU a la 



 

Página 15 

misma. Se aprovechó la ocasión para mantener una reunión de carácter informal para 

intercambiar puntos de vista sobre las últimas reformas del sistema educativo. 

 

5.6 Plataforma Identidad-Estudiantil 

 

Desde el CAUBU se ha asistido a todas las reuniones a las que se nos ha invitado, lo 

que nos ha permitido un fructífero intercambio de opciones que ha servido para 

colaborar en aquellas actividades que considerábamos de interés para los universitarios. 

 

5.7 Representantes de Estudiantes Universitarios 

 

Debido a la incertidumbre existente entre los estudiantes universitarios españoles por las 

nuevas medidas en materia de educación adoptadas por el Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte, nos reunimos el pasado 20 de Octubre en la Universidad 

Complutense de Madrid con representantes estudiantiles de otras 19 universidades 

españolas para abordar una postura común en defensa de los interés del estudiantado, 

postura recogida en el Anexo 3. 

 

6. ACTIVIDADES 

Desde el Consejo de Alumnos, una de las metas que nos propusimos fue fomentar todo 

tipo de actividad formativa, cultural o deportiva que pudiera resultar de interés para los 

estudiantes de la Universidad de Burgos. Con ella no solo tratamos de mejorar la 

experiencia universitaria, sino también acercarnos a todos los estudiantes para conocer 

sus demandas.  

A lo largo del curso se nos plantearon numerosas iniciativas de lo más variado: 

UBULIMPIADAS, Club de Debate, Día de la Mascota..., que al final tuvieron que ser 

descartadas por falta de recursos económicos o personales. Si bien logramos desarrollar 

una amplia y completa programación en colaboración con el Vicerectorado de 

Estudiantes y Extensión Universitaria con las siguientes actividades: 

6.1 Jornadas De Representación Estudiantil. 
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La finalidad de estas jornadas es, por un lado, explicar a los representantes de los 

estudiantes el funcionamiento de la universidad y el complejo organigrama de la 

representación de los estudiantes en la UBU. Y por otro lado, se procura informar de 

temas de interés para los estudiantes. También se plantean realizar trabajo o dinámicas 

en grupo. 

 

En las jornadas de Diciembre: 

 

 Se solicitó a la unidad de empleo que explicasen el funcionamiento de su 

servicio.  

 Se contactó con la Junta de Estudiantes de León para que nos hablaran de como 

funcionan las cosas en su universidad.  

 Se explicaron todas las asociaciones  las que pertenece el consejo.  

 Se planteó una ponencia sobre como hablar en público 

 Grupos de trabajo 

o Difusión del Caubu a los estudiantes. 

o Grado: Reglamento de Evaluación y Guias docentes. 

 Como las últimas noticias que teníamos sobre la Estrategia Universitaria 2015 

hablaban de que no se iba a implantar, se preparó un pequeño resumen y se 

explico para que se conociera lo que ese plan recoge. 

 

En las jornadas de Abril, se fue un fin de semana al Complejo Residencial “Miguel 

Delibes” de Sedano, con un único fin, la creación de una página web en la cual colgar 

información de interés para los estudiantes, para la cual se han producido ya grandes 

avances.  

 

6.2 Asamblea Colectivos afectados 

En el mes de mayo el CAUBU intentó que todo aquel que tuviese una duda o alguna 

inquietud respecto a las reformas en la educación, encontrase un foro donde preguntar e 

informar. En esta asamble se invitó a participar a aquellos colectivos afectados, 

FAMPAS, Rectorado, Plataforma, sindicatos y el CAUBU. 

 



 

Página 17 

 

 

6.3 Jornadas de Bienvenida 

En colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitario 

organizamos las Jornadas de Bienvenida a Estudiantes de nuevo ingreso. Este año 

organizamos las siguientes actividades:  

 

 Charla las competencias y funcionamiento del CAUBU 

 Paella solidaria, de la que disfrutaron unos 300 alumnos y cuyos 

beneficios se destinaron al Fondo Solidario de Cooperación 

Universiatria. 

 Concierto de Inauguración del Curso Académico en el Centro de 

Creación Musical “El Hangar” con los grupos Dinasty y Dinero. 

 Mercadillo de intercambio de material, que se ha prorrogado con una 

versión online en la web de la UBU:  

 

6.2 Torneo 24H de Fútbol 

 

El 20 de Octubre, con la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión 

Universitaria, del Servicio de Deportes de la Universidad y de la Asociación de Amigos 

y Antiguos Alumnos de la Universidad organizamos una nueva edición de Torneo 24 

horas de Fútbol Sala que se disputó en el Polideportivo Universitario desde las 20 horas 

del 20 de octubre hasta las 21 horas del día 21. En esta edición participaron un total de 8 

equipos. El “Equipo sin nombre” ganó el Torneo y se llevó como premio un trofeo y el 

el 65% de la recaudación, “Recreativo de juergas” obtuvo la segunda posición dotada 

con un trofeo y el 25% de lo recaudado y “Los Veldaderos” se alzaron con la tercera 

posición dotada de un trofeo y el 10% de la recaudación. 

 

6.5 Festividad de los Músicos.  

 

El 22 de Noviembre se celebró, por tercer año consecutivo, el concierto de Santa Cecilia 

en el Aula Magna de la Facultad de Derecho organizado por el CAUBU con la 
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colaboración del Vicerrectorado. En dicho concierto participaron el Coro de la 

Universidad, estudiantes, profesores y miembros del PAS. 

 

6.6 UBULIVE 

De nuevo en el mes de marzo organizamos una nueva edición del UBULIVE. Este año 

participaron un total de 11 grupos. El ganador de este año fue Paper Boats on Fire que 

obtuvo como premio 600€ y la inclusión en el cartel del Sonorama. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.  

 

Manifiesto CAUBU. El Ataque a la Educación Pública Universitaria. 

Desde el Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos (CAUBU) consideramos 

verdaderamente preocupante lo que está ocurriendo con la Educación en España y 

reivindicamos una educación pública de calidad y abierta a todos. Nos oponemos 

totalmente al esquema de “excelencia” marcado por el actual Gobierno y rechazamos 

todos y cada uno de los recortes o congelaciones de los presupuestos en ayudas al 

estudio e investigación. 

Nos sentimos cada vez más contrariados con la actual situación en la que se están 

tomando medidas que nos llevan al asentamiento de un sistema universitario elitista y 

poco acorde con las necesidades actuales. Creemos que es una verdadero ataque a los 

estudiantes y a la sociedad en general las fuertes subidas al 20% de los precios públicos 

de matrícula en la Comunidad de Castilla y León; algo que traerá como consecuencia el 
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aumento de los índices de abandono de estudios y el rechazo a la formación superior 

universitaria por aquellos que no puedan permitírselo económicamente. 

No entendemos, como de la horquilla de subida propuesta por el Ministerio de 

Educación, se ha optado por la aplicación del 20% en vez de un porcentaje reducido del 

15%; por eso creemos que existe un interés especial por parte del gobierno autonómico 

de cargarse la enseñanza pública universitaria. 

Es necesario que los políticos y gestores de la educación cuenten con el alumnado antes 

de tomar estas decisiones polémicas y malamente meditadas. Necesitamos sentir el 

apoyo de nuestros Rectores y, en el caso de la Universidad de Burgos, no lo tenemos. 

Hemos comprobado como el señor Murillo aprueba y considera “razonable” la subida 

de tasas, medida que cuenta con el rechazo absoluto de la mayoría de la comunidad 

universitaria y de los estudiantes. Es necesario que se retracte de sus palabras y deje de 

gobernar para el estudiantado pero sin el estudiantado. 

Además, existe una paradoja entre la intención que tiene la Junta de Castilla y León 

de unificar y eliminar titulaciones y el supuesto modelo de enseñanza marcado por el 

Plan Bolonia en el que se proyectaba el trabajo en grupos reducidos, algo que 

consideramos como una bestialidad que no podemos asumir como estudiantes. 

Las universidades españolas se están viendo obligadas a realizar numerosos recortes, 

entre ellos, reducir plantilla tanto en profesores asociados como personal de 

administración de servicios. Todo ello, afecta directamente al funcionamiento de las 

Universidades Públicas, en su innovación e investigación, en su excelencia y formación. 

La política de becas y ayudas al estudio nos parece insuficiente y mal planteada. 

Aunque la cuantía del dinero no se ha reducido, o no lo han querido manifestar 

abiertamente de esta manera, se han endurecido los requisitos para acceder a una beca, 

apareciendo la figura de la “beca-préstamo”. Rechazamos una reforma que vaya 

encaminada a asemejarnos con el sistema americano, en lo que a política de precios 

públicos, becas y ayudas al estudio se refiere. No somos partidarios de la “burbuja de 

los préstamos a estudiantes” que en otros países como EE.UU. ya ha estallado y se 
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muestra como una política insegura y con debilidades que ha endurecido, todavía si 

cabe, la crisis económica en las familias. 

No aceptamos que se justifique el supuesto fracaso universitario calificando a los 

estudiantes como “vagos” sin ningún estudio que soporte dicha teoría y sin analizar 

otros factores. 

Por todo lo anterior expuesto, defendemos que NO se puede recortar en educación ni 

tomar medidas de subida de precios públicos, a pesar de la situación económica de 

nuestro país. 

Es por ello que instamos al Señor Ministro de Educación, al Consejero de Educación de 

la Junta de Castilla y León, al Rector de la Universidad de Burgos y a todos los gestores 

de la Educación que se replanteen las medidas que pretenden implantar o apoyar. Con 

ellas solo se conseguirá aumentar las diferencias sociales generadas por la crisis 

económica, dificultando el acceso a las enseñanzas universitarias y comprometiendo el 

futuro de los jóvenes de nuestro país. 

Señor Ministro, yo me planto. Nos plantamos. 

ANEXO 2. Manifiesto CIRECYL 

Los Representantes de Estudiantes de las Universidad Públicas de Burgos, León y 

Salamanca, reunidas en la ciudad de Salamanca el día 23 de abril en sesión 

extraordinaria del CIRECYL, queremos expresar nuestra disconformidad respecto a las 

medidas acordadas en el Consejo de Ministros del 20 de abril. 

Conforme a lo dispuesto manifestamos: 

Estas medidas son injustificadas e incluso aberrantes que atacan a los pilares más 

constructivos de una sociedad de futuro firme y sólida, como son los centros educativos; 

concretamente, en el Sistema Universitario dichas subidas generan un retroceso por el 

cual no se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso de los ciudadanos a la 

Educación Superior. 

En la misma línea, en lo que respecta a la situación económica que estamos padeciendo, 

todas estas disposiciones parten de un planteamiento erróneo y poco paliativo, dado que 
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entorpecen las posibilidades de los ciudadanos para formarse y contribuir a la futura 

regeneración de nuestro país. 

En cuanto a las medidas concretas que se han publicado, el CIRECYL se posiciona en 

contra, puesto que están encaminadas a la financiación de las Comunidades Autónomas, 

en detrimento de los ciudadanos que ya bastante cargan sobre sus espaldas las medidas 

de ajuste del Gobierno. 

Según el Consejero de Educación de Castilla y León, en la toma de posesión de los 

Rectores de las Universidades de León y Burgos, los estudiantes asumimos el 12% del 

coste real en primera matrícula (dato que no se sustenta en ningún estudio publicado). 

En el supuesto de que se aplicase el 25% del coste de la matrícula, en el caso de 

medicina, para un estudiante de primer curso, la matrícula se incrementaría en 1488,50 

euros, más gastos de gestión (2862,50 euros, frente a los 1374 euros del presente curso). 

Si le sumamos las recientes restricciones incorporadas en el Sistema Público de Becas, 

tememos que, en un futuro cercano, la educación superior pierda su condición pública y 

de calidad. 

Consideramos de extrema gravedad que estas decisiones hayan sido tomadas 

unilateralmente, sin consultar a los agentes implicados. Es por ello que desde el 

CIRECYL solicitaremos una reunión con el Consejero de Educación de la Junta de 

Castilla y León para transmitirle nuestras inquietudes, preocupaciones y pedirle que nos 

aclare cuál va a ser el alcance de las medidas reales que va a llevar a cabo la Junta de 

Castilla y León en esta materia. 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Manifiesto 20 de octubre. Estudiantes en defensa de la universidad pública 
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La deriva que viene sufriendo la legislación en torno al sistema de Educación Superior 

en la última década, se ve reflejada en las duras medidas aprobadas recientemente y 

afecta profundamente a la esencia y funcionamiento autónomo de las universidades 

públicas.   

Debemos tener en cuenta que el Sistema de Educación Superior es uno de los servicios 

públicos más exitosos de nuestra sociedad y que es, además de un espacio para el 

conocimiento, fomento de valores, pensamiento crítico y de divulgación científica, un 

mecanismo fundamental de equidad social. Este hecho es el que permite a la sociedad 

progresar con igualdad de oportunidades independientemente de cuál sea su condición 

socio-económica y contribuir de manera decisiva a un desarrollo económico basado en 

el conocimiento. 

Por todo ello rechazamos todas las medidas aprobadas con objeto de recortar el gasto 

público en la educación superior pública como: 

La brutal subida de precios públicos. 

La desproporcionada bajada y endurecimiento de las ayudas públicas al estudio. 

Las distintas actuaciones destinadas a reducir la autonomía y la democracia 

universitaria. 

La interpretación del gasto público en la Universidad Pública como un coste y no como 

una inversión de futuro. 

La actitud autoritaria del Gobierno al aprobar estas medidas de espaldas a toda la 

comunidad universitaria.   

 

Frente a esta situación, se hace necesario unir nuestros esfuerzos y establecer unos 

canales efectivos de coordinación y movilización entre estudiantes de las universidades 

públicas estatales para poder llevar a cabo y desarrollar las siguientes propuestas: 

La retirada inmediata del Real Decreto-ley 14/2012  y de cualquier otra medida que 

recorte la inversión en la Universidad Pública, o afecte a su funcionamiento reduciendo 

su calidad. 
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La retirada del Real Decreto-ley 1000/2012 que endurece los requisitos para acceder a 

becas y reduce la partida presupuestaria, con el objetivo de elaborar una nueva 

normativa que garantice la equidad e igualdad de oportunidades en el acceso al sistema 

universitario público español a través de la modificación de requisitos, el aumento de la 

cuantía y partida presupuestaria destinada a este fin. 

El aumento de la inversión pública en el sistema universitario y mejora de la movilidad 

y calidad docente e investigadora. 

El impulso de un proceso de análisis y diagnóstico real, abierto y conjunto entre todos 

los agentes de la comunidad universitaria que permita establecer unas bases para la 

elaboración de propuestas para una legislación universitaria coherente e inclusiva. 

La depuración de responsabilidades entre las personas que han llevado la universidad 

pública a esta situación, exigiendo la dimisión inmediata del ministro como engranaje 

clave del sistema socio-económico que implementa estas medidas. 

En Madrid, a 20 de octubre de 2012. 

 

Las universidades de: 

 

Universidad de Almería 

Universidad de Alcalá de Henares 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Universidad Autónoma de Madrid 

Universidad de Burgos 

Universidad de Cádiz 

Universidad Complutense de Madríd 

Universidad de Córdoba 
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Universidad de A Coruña 

Universidad de Granada 

Universidad de Huelva 

Universidad de Jaén 

Universidad de León 

Universidad de Málaga 

Universidad de Murcia 

Universidad de Oviedo 

Universidad Pablo de Olavide 

Universidad Pública de Navarra 

Universidad de Santiago de Compostela 

Universidad de Sevilla 

Universidad de Vigo 

Universidad de Zaragoza 
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