
 

  

 

PROPUESTA DE CAUBU DEL MODELO DE GRADUACIONES 

PARA LA UNIVERSIDAD DE BURGOS  

Ante la propuesta realizada por Rectorado y Decanatos sobre el modelo de graduaciones y 

atendiendo a que la propuesta no manifiesta la voluntad del estudiantado, el presente 

documento contiene el modelo de graduación que quieren el conjunto de estudiantes de la 

Universidad de Burgos y que se transmite por parte del CAUBU como su máximo representante. 

Además, se incluyen las reivindicaciones en cuanto al sistema de negociación, consulta y 

aprobación de la propuesta.  

En cuanto los aspectos procedimentales que han dado lugar a este documento cabe explicar que 

las integrantes de la Ejecutiva del CAUBU transmitieron el plan establecido por Rectorado y 

Decanatos a los miembros de la Comisión Permanente y el Pleno, solicitando que se pidiese la 

valoración por parte de la mayor cantidad de compañeros y compañeras de todas las Facultades. 

Y de igual forma, se solicitó que recogiesen las propuestas del estudiantado para poder tener 

una idea general de su voluntad respecto a los actos de Graduación.  

Las reivindicaciones de CAUBU sobre la materia son las siguientes: 

 

1.  PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

 

Entendemos que tras la respuesta enviada desde CAUBU a la decisión sobre graduaciones 

pendiente de ratificación no debe llevarse a Consejo de Gobierno. Además, como la 

implantación de la normativa sería efectiva para las graduaciones que se celebren en el año 2023 

hay tiempo suficiente para llevar a cabo un proceso de negociación y consulta integral.  

El sistema de negociación que planteamos en este caso para poder dar una solución completa y 

definitiva para esta materia pasa por los siguientes puntos. 

En primer lugar, entablar las negociaciones entre Rector, Decanos, Decanas y el Director de 

Escuela y la Comisión Permanente de CAUBU. Dada las dificultades manifiestas para la 

celebración de las negociaciones de forma presencial en periodo estival proponemos que se 

celebren durante el primer semestre del próximo curso académico.  

En segundo lugar, para establecer de forma definitiva una normativa democrática que cuente 

con la participación y aprobación del estudiantado es necesario someter a consulta y votación a 

todas las estudiantes la propuesta debatida en la mesa de negociación. Pudiéndose plantear 

varias opciones y alcanzando las decisiones por mayoría. Estas votaciones podrían encuadrarse 

temporalmente a finales del primer semestre del próximo curso.  



 

  

Por último, con los resultados de las votaciones quedaría la redacción definitiva de la normativa 

sobre modelos de graduación y su presentación para ratificación en el último Consejo de 

Gobierno del primer semestre del curso 2022-2023 que se celebre. 

Tras esto durante el segundo semestre del próximo curso quedaría la organización de los 

eventos a nivel logístico con base en el acuerdo alcanzado entre Rectorado, Decanatos y el 

estudiantado. 

MODELO DE GRADUACIÓN DEFENDIDO POR EL ESTUDIANTADO 

 

Primero: Celebración de un Acto de Graduación por Facultad como mínimo. 

El acto académico de graduación constituye la representación simbólica de la actividad 

universitaria más importante que traslada la imagen institucional y corporativa de la universidad 

a la sociedad, así como al conjunto de familiares y amigos de los egresados. Por esta razón, el 

ceremonial académico que rodea a un acto de graduación debe ser manifestación pública de un 

sentimiento colectivo de pertenencia y situarse en el marco de la estrategia promocional de la 

universidad. Nos encontramos pues ante una disputa entre la imagen pública de la universidad 

y el contenido emocional que tiene para sus protagonistas.  

En este sentido, consideramos que es más importante que se mantenga la importancia 

emocional e identitaria que explotar la celebración con fines publicitarios a costa de que pierda 

todo el significado y los y las estudiantes dejen de verle el sentido a participar.  

El conjunto de estudiantes de la Universidad de Burgos queremos que las ceremonias de 

graduación se realicen en espacios de la Universidad de forma íntima y privada, no en un acto 

multitudinario con todos los graduados/as de toda la Universidad. 

Así pues, exigimos que como mínimo se realice un acto de Graduación por cada Facultad o 

Centro adscrito a la UBU. Este modelo se fundamenta en el espíritu de las graduaciones de ser 

celebraciones que queremos compartir con nuestra familia, amigos y rodeados de los docentes 

que han estado con nosotras desde el inicio de los grados. Si la graduación fuese de otra forma 

perdería su importancia pasando a ser un evento sin ninguna relevancia para el estudiantado.  

Por ello reivindicamos que se nos reconozca al estudiantado como protagonista y se respeten 

los aspectos fundamentales que reivindicamos. 

 

Segundo: Número de asistentes a cada acto de Graduación. Espacios de celebración.  

La determinación de si se realiza uno o varios actos de graduación por cada Facultad dependerá 

del número de estudiantes y de la configuración de cada Grado para lo que habrá que tener en 

cuenta el aforo y disponibilidad de los espacios de la universidad o el centro.  

De forma prioritaria los actos de graduación se realizarán en espacios propios de la universidad 

para mantener el significado identitario de los actos. 



 

  

Tercero: Requisitos para la participación del estudiantado.  

Se trata de un aspecto no incluido en la propuesta transmitida y que es fundamental ya que de 

no existir criterios comunes se incurre en discriminación. Igualmente, el criterio propuesto por 

Rectorado y Decanato resulta extremadamente estricto y no responde a la esencia de una 

graduación.  

La graduación supone un acto en el que se declaran por concluidos los estudios de Grado, que 

no tiene por qué suponer el abandono definitivo de la Institución universitaria (Máster, 

Doctorado…). Sin embargo, si supone la celebración del camino realizado junto con los 

compañeros/as de curso y su despedida, así como la de los docentes.  

Atendiendo además a que no se hace entrega de título ni otro documento con equivalentes 

efectos jurídicos no es necesaria la exigencia de tener el expediente cerrado.  

Por ello, desde CAUBU queremos transmitir la reivindicación de que en primer lugar se 

establezcan los mismos criterios en todos los centros y, en segundo lugar, exigimos que se 

flexibilicen los criterios de la siguiente forma: 

Para la participación en los actos de graduación, el estudiantado tendrá que estar matriculado 

de, al menos el 60% de los créditos de último curso de su Grado. Además, debe ser previsible 

que finalice sus estudios de Grado en alguna de las convocatorias de ese curso académico o 

durante el primer cuatrimestre del curso siguiente en caso de que únicamente faltase la 

realización del TFG.  

Esta redacción se explica dado que a quién le queden las prácticas que se realicen en verano y 

otros 12 créditos de asignaturas tiene posibilidad de solicitar evaluación excepcional de 

septiembre y por tanto finalizar sus estudios durante ese curso.  

Por ello, es necesario flexibilizar los criterios poniendo por delante el interés del estudiante y el 

gran impacto que supone la participación en la graduación con los compañeros/as de nuestra 

promoción.  

De esta forma, se establece un criterio más flexible y realista que permite a las estudiantes 

graduarse con su promoción en un porcentaje superior y además sería innecesario cerrar los 

expedientes académicos a finales de junio.   

 

Cuarto: Sobre los discursos de los y las graduandos y del padrino o madrina.  

En cuanto a la asistencia y participación en el acto reivindicamos la participación del conjunto 

de estudiantes con la condición de graduandos/as, de nuestros familiares y por supuesto, es 

muy importante la representación del personal docente y de las autoridades académicas como 

elementos fundamentales de estas celebraciones.   

Por ello, exigimos que en estas celebraciones se mantengan los discursos elaborados por cada 

curso a través de los representantes elegidos y del padrino y madrina escogidos igualmente por 



 

  

el estudiantado a razón de uno por curso y con un tiempo suficiente para exponer los respectivos 

discursos, que actualmente se encuadra en los 10 minutos. 

 

Quinto: Respecto a la fecha de celebración. 

Teniendo en cuenta las diferencias organizativas propias de cada Facultad y las discrepancias 

entre calendarios de exámenes en necesaria la negociación de las fechas de celebración de los 

actos de graduación tanto por los decanatos o direcciones de Escuela, la Unidad de Protocolo 

de la Universidad, así como con los y las representantes de estudiantes de cuarto curso 

implicados en cada ceremonia de Graduación.  

 

Sexto: Sobre el o la estudiante que intervenga en la ceremonia en representación del curso.  

Exigimos, como se lleva realizando en las últimas ceremonias, que el o la estudiante que 

intervenga en la ceremonia será designado por el estudiantado de cuarto curso al que 

pertenezca. Su intervención recogerá el paso de su promoción por la Universidad, por lo que 

responderá a un discurso serio, sobrio y solemne. 

 

PROPUESTA SISTEMA DE GRADUACIONES DE GRADOS DE MODALIDAD ONLINE  

 

Tras la consulta a los representantes de los y las estudiantes de modalidad online adjuntamos la 

siguiente propuesta.  

Por una parte, somos conscientes de las dificultades que entraña la graduación de las personas 

que cursan estudios en modalidad online y por ello es necesario llevar a cabo un esfuerzo para 

que tengan acceso a su graduación en igualdad de condiciones.  

Una opción es que los y las estudiantes que tengan posibilidad de desplazamiento a la ciudad de 

Burgos para acudir presencialmente al acto de graduación puedan hacerlo y de esta forma que 

se les acoja en el acto de sus compañeros/as de modalidad presencial.  

En segundo lugar, es necesario idear y desarrollar un sistema de graduaciones online para 

garantizar que los estudiantes online tengan una ceremonia de graduación. Ello puede realizarse 

a través de un sistema por videoconferencia solemne y formal. Igualmente, debe buscarse 

herramientas que permitan la participación de los familiares de estos estudiantes.  

En última instancia y de forma equivalente a las graduaciones presenciales, en este modelo de 

graduaciones online también tiene que garantizarse la participación del estudiantado y el 

personal docente a través del discurso tanto de el o la estudiante elegida por sus 

compañeros/as, como del padrino o madrina que se designe.  



 

  

En el resto de los aspectos que no sea necesario su adaptación a modalidad online deberán 

aplicarse las disposiciones de la normativa sobre graduaciones que se acuerde entre Rectorado, 

Decanatos y CAUBU. 

En conclusión, solicitamos que se atienda el presente escrito, se examinen sus reivindicaciones 

y se tenga a bien comenzar con los trámites necesarios para la negociación de una normativa 

reguladora de los actos de graduación de forma conjunta que incluya a los representantes de 

los estudiantes como agente fundamental.   

 

En Burgos a 15 de julio de 2022 

 

Firmado: Gemma Moradillo Saiz 

Presidenta del CAUBU 


