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La UBU inicia el 
proceso para ampliar 
de nuevo las plazas del 
grado de Enfermería
El rector anuncia una próxima reunión con la Gerencia 
Regional de Salud para salvar el escollo de las prácticas       
del alumnado. Reitera ante la Junta su petición de Medicina

B.G.R. / BURGOS 

El déficit de profesionales de enfer-
mería y la elevada demanda de es-
tos estudios por parte de los estu-
diantes han llevado a la Universi-
dad de Burgos a poner encima de 
la mesa una nueva ampliación de 
las plazas de este grado, después 
de la que se ha materializado este 
curso al pasar de las 60 a las 85. La 
oferta continúa siendo insuficien-
te, como demuestran las más de 
5.000 solicitudes recibidas en julio, 
aunque por el momento el rector, 
Manuel Pérez Mateos, prefirió no 
hablar de cifras concretas al anun-
ciar ayer el inicio de un proceso que 
no resulta fácil tanto en su aspecto 
administrativo como académico. 

Al igual que ocurriera hace cua-
tro años, cuando se avanzó ese pri-
mer incremento, el primer paso es
la convocatoria de la Comisión 
Mixta, integrada por representan-
tes de la UBU y de la Gerencia Re-
gional de Salud, donde están pre-
sentes, entre otros, los directores 
de los hospitales de Burgos, Aran-
da y Miranda y miembros de Aten-

ción Primaria. «Lo plantearemos 
en el encuentro para ver si es posi-
ble porque el problema principal 
que se da en este caso es disponer 
de puestos de prácticas», precisó 
Pérez Mateos momentos antes de 
dar inicio el acto de apertura del 
curso, en el que estuvo presente la 
consejera de Educación, Rocío Lu-
cas, quien recogió la pretensión de 
la institución como un «plantea-
miento positivo que se hablará con 
la correspondiente comisión». 

No faltó en sus respectivas de-
claraciones la referencia a la histó-
rica reivindicación del grado de 
Medicina, que este curso ha resca-
tado también León. A preguntas de 
los periodistas, Lucas reiteró su res-
peto a las «legítimas aspiraciones 
de una Facultad de Medicina de ca-
da institución pero siempre desde 
el consenso y el común acuerdo de
todas las universidades» de la Co-
munidad. Puso de igual forma el 
foco en el déficit de plazas MIR, que 
hace que «haya 5.000 médicos gra-
duados en España» que carecen de 
ese examen que les permite traba-
jar en la sanidad pública». 

Por su parte, el rector mantuvo 
su postura respecto a esta reivindi-
cación, no sin reconocer las difi-
cultades que existen, pero ponien-
do en valor la posición privilegiada 
de Burgos. «Tenemos un hospital 
universitario muy bien dotado y 
con profesionales que podrían 
afrontar ese reto», remarcó, con-
fiando en que «tarde o temprano 
esperamos poder conseguir esa as-
piración, que supondría un gran 

Manuel Pérez Mateos y la consejera de Educación, Rocío Lucas, acceden al Rectorado una vez 

impacto para la Universidad».  
En lo que sí que cuenta con el 

respaldo de la Junta es en la im-
plantación del grado dual de Indus-
tria para la Empresa Digital, que se
pondrá en marcha el próximo cur-
so en Miranda, así como en los de 
Ciencias Gastronómicas y Psicolo-
gía, cuya implantación está previs-
ta para esa misma fecha. Unos títu-
los que se suman a los recientes de 

Diseño y Desarrollo de Videojue-
gos o al de Ingeniería de la Salud
(2019-2020) y que representan un 
ejemplo de «atracción» de alum-
nos. «A pesar de la caída demográ-
fica, la UBU ha consolidado sus ci-
fras de matriculación, con un in-
cremento acumulado de más del 
20% en los últimos tres años», ma-
nifestó el rector durante su inter-
vención ya en el acto de apertura. 

Lucas ve legítima  
la aspiración de 
Medicina pero 
desde el acuerdo 
entre campus
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«A pesar de la caída 
demográfica, hemos 
consolidado las 
cifras de 
matriculación»  

«Los gastos de luz 
y gas pueden llegar 
a multiplicarse por 
cuatro»  

«Se han conseguido 
captar siete millones 
de euros de fondos 
europeos para la 
recuperación»

ROCÍO LUCAS 
CONSEJERA EDUCACIÓN 

«Queremos 
fortalecer la 
investigación con 
nuevas líneas de 
ayuda»  

«Crearemos una 
oficina de apoyo     
al emprendimiento 
universitario»
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Después de las restricciones por 
la covid, la ceremonia regresó a una
abarrotada Aula Magna del Hospi-
tal del Rey, donde el catedrático de 
Economía Carlos Larrinaga impar-
tió una lección inaugural sobre el 
pasado y el futuro de la contabili-
dad, a la que siguió la intervención 
de la consejera y de Pérez Mateos. 
Este último repasó cuestiones no 
solo del ámbito académico, sino 
también laboral. Puso de relieve la 
convocatoria de 55 cátedras en lo 
que va de mandato, así como las 80 
plazas de profesor titular y las 103 
de ayudante doctor, que han per-
mitido «eliminar bolsas de espera
en ambas categorías y suprimir 
convocatorias de interinos». 

Destacó de igual forma uno de 
los ejes estratégicos de la institu-
ción, como es el de convertirse en 
referente en la implantación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
a través de un plan global que in-
cluye el de ahorro energético apli-
cado ya desde el pasado curso. En 
este sentido, aseguró que supon-
drá un ahorro del 25% del consu-
mo de gas y electricidad, teniendo 

en cuenta que estos gastos se han 
disparado y «pueden llegar a mul-
tiplicarse por cuatro», por lo que 
pidió «control» a los miembros de
la comunidad universitaria. 

Los logros de la UBU en materia 
de investigación fueron resaltados 
por el máximo responsable acadé-
mico, quien subrayó que la institu-
ción ya ha conseguido captar siete 
millones de euros de los fondos eu-
ropeos Next Generation, siendo 
uno de los proyectos más relevan-
tes el de producción de hidrógeno 
verde. A este trabajo se refirió la 
consejera como «ejemplo» de cola-
boración entre universidades y el
mundo empresarial, al tiempo que 
avanzó el «fortalecimiento» de la 
investigación mediante el impulso 
de la contratación de técnicos de 
apoyo y alumnos predoctorales, y 
la creación una nueva línea de ayu-
das para «la consolidación y la in-
ternacionalización del talento». 
Dos anuncios a los que sumó la re-
baja de las tasas, incluida la de la 
matrícula de la EBAU, y la apertura 
de una oficina para impulsar al em-
prendimiento universitario.

concluida la ceremonia de inauguración de este ejercicio académico. / PATRICIA
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