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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

II.1. Organización Académica

NOMBRAMIENTO de 3 de mayo de 2018, de D. Andrés Bustillo Iglesias como
Coordinador del Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Multimedia.
Resolución por la que se nombra a D. Andrés Bustillo Iglesias como Coordinador del Máster
Universitario en Comunicación y Desarrollo Multimedia.
Burgos, 3 de mayo de 2018. El Rector, Manuel Pérez Mateos.
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS

III.2. Personal de administración y servicios

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2018, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por
la que se señala el lugar donde se encuentra expuesta, para conocimiento público, la
Resolución Rectoral por la que se convoca concurso específico de méritos para la
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de la Universidad de Burgos.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 83, de 2 de mayo de 2018.

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2018, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por
la que se señala el lugar donde se encuentra expuesta para conocimiento público la
Resolución Rectoral por la que se convoca concurso específico de méritos para la
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de la Universidad de Burgos.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 96, de 21 de mayo de 2018.
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IV. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

IV.1. Convenios

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

Fundación Miradas, Autismo
Burgos y La UBU

Específico

Desarrollo de los trabajos de carácter
científico: aplicación de técnicas de
inteligencia artificial y minería de datos para el
desarrollo de métodos y modelos aplicados al
estudio del autismo

14/03/2018

Institución Académica de
Educación Superior Politécnico
ICAFT, Bogotá, Columbia

Marco

Promoción de programas de educación
formal, movilidad estudiantil,
internacionalización de los currículos, etc.

15/03/2018

Universidad Nacional de Ingeniería
(Perú)

Marco

Promocionar la cooperación entre ambas
instituciones en la esfera de la enseñanza y la
investigación

27/03/2018

Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte; Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y
León; Ayuntamiento de Burgos;
Universidad de Burgos

Protocolo de
colaboración

Rehabilitación del Hospital de la Concepción y
compartir su uso para fines del Archivo
Histórico Provincial y la prestación de
servicios culturales, de extensión universitaria,
de apoyo a la docencia y a la investigación y a
otros fines académicos de la Universidad de
Burgos

2/05/2018

África Sin Fronteras

Marco

Colaboración del personal de la comunidad
universitaria en tareas de Desarrollo Humano
Sostenible y de la Cooperación al Desarrollo
con los países desfavorecidos

10/05/2018

Asociación África Camina

Marco

Colaboración del personal de la comunidad
universitaria en tareas de Desarrollo Humano
Sostenible y de la Cooperación al Desarrollo
con los países desfavorecidos

14/5/2018

Universidad Nacional de Rosario
(Argentina)

Marco

Establecer y desarrollar relaciones de
cooperación internacional entre ambas
Instituciones mediante la colaboración
académica, científica y cultural

18/05/2018

IV.5. Publicado en otros boletines oficiales

DECRETO 11/2018, de 26 de abril, por el que se fijan los precios públicos por servicios
académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y por servicios complementarios
en las Universidades Públicas de Castilla y León para el curso académico 2018-2019.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 82, de 30 de abril de 2018.
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RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de abril de 2018, por el que
se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en
el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
4316042 Máster universitario en Evolución Humana (Máster universitario conjunto de
Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá y Universidad de Burgos).
Boletín Oficial del Estado núm. 114, de 10 de mayo de 2018.

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2018, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por
la que se ordena la publicación de su Presupuesto para el ejercicio económico 2018.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 90, de 11 de mayo de 2018.

IV.8. Concursos públicos y contratación

ANUNCIO de la Gerencia de la Universidad de Burgos, por el que se hace público la
formalización del contrato de suministro de equipamiento de las plantas 2 y 3 del
pabellón 2 de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos,
ubicada en el antiguo Hospital Militar. Expte.: XPS0051/2017.
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 96, de 21 de mayo de 2018.

IV.9. Otros anuncios

ANUNCIO de la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos sobre extravío de
título universitario.
Boletín Oficial del Estado núm. 121, de 18 de mayo de 2018.
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