
 

                                               

 
 

RESPUESTA DE CAUBU A LA DECISIÓN DE MODIFICACIÓN DE 

LOS ACTOS DE GRADUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

El presente escrito tiene como objetivo transmitir formalmente la valoración y postura del Pleno 

del Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos, en su calidad de máximo órgano de 

representación de las estudiantes de la Universidad de Burgos respecto de la comunicación 

realizada por parte de la Vicerrectora de Estudiantes de la decisión tomada por parte del Rector, 

Decanos/as y Director de las diferentes Facultades de la Universidad de Burgos en relación con 

los actos de graduaciones.  

De forma previa debemos realizar tres aclaraciones. En primer lugar, realizamos la explicación 

de nuestro punto de vista por escrito y a través de nuestra Presidenta dado que al ser periodo 

estival muchos integrantes se encuentran fuera de Burgos, trabajando o realizando prácticas por 

lo que realizar una reunión presencial resulta inviable. Asimismo, no es posible la celebración de 

una reunión antes del próximo Consejo de Gobierno para tratar esta cuestión por motivos 

similares.  

En tercera instancia, es importante manifestar nuestra posición al respecto por escrito y de 

forma previa al Consejo de Gobierno porque los representantes en el Consejo de Gobierno no 

tenemos garantías de poder asistir por motivos laborales y de realización de prácticas.  

 

CONTENIDO DEL MODELO DE GRADUACIÓN COMUNICADO 

 

El modelo de Graduación acordada (sin intervención de las estudiantes) es la siguiente: la 

celebración de un acto único multitudinario en el que participen todas las estudiantes de los 

Grados presenciales de la Universidad de Burgos. La fecha de celebración planteada es durante 

la primera quincena del mes de julio. 

Sin embargo, no se especifican los detalles de la organización y logística del evento lo que genera 

dudas y ciertas deficiencias que a continuación se exponen y que constituyen desventajas para 

las estudiantes respecto al sistema actual de graduación: 

 

MOTIVOS DE FORMA 

 

PRIMERO: La decisión tomada en relación con el acto de graduación se ha realizado sin contar 

con la voz ni el voto del estudiantado y sus representantes. 

Desde CAUBU, como representantes de todo el estudiantado, tenemos que oponernos al 

sistema de decisión llevado a cabo tanto por Rectorado y Decanatos en este asunto. Más aún 

cuando se trata de los actos de Graduación en el que las estudiantes, debiendo ser las 



 

                                               

 
protagonistas, nos vemos convertidas de sujetos a objetos. En este sentido se nos ha 

comunicado una decisión tomada en una reunión a la que no se nos ha invitado y, de la que no 

teníamos constancia. 

Ello constituye una vulneración de los principios democráticos y de negociación sobre los que se 

asienta nuestra Universidad. Se está tomando una decisión para las estudiantes, pero sin 

tenerlas en cuenta. Por ello, este escrito también sirve para evitar que este sistema de toma de 

decisiones de forma unilateral continúe utilizándose en nuestra Universidad, más aún en 

materias que afectan directamente al estudiantado.  

Ante ello, no consideramos que la propuesta “conjunta” deba presentarse a aprobación en el 

próximo Consejo de Gobierno dado que no cuenta con nuestra participación ni aprobación. 

Asimismo, solicitamos que si se quiere elaborar un modelo de Graduaciones común para toda 

la Universidad se inicie el correspondiente periodo de negociación y consulta con los 

representantes del estudiantado y se debatan todos los aspectos, no solo una parte de ellos.  

 

MOTIVOS DE FONDO 

 

PRIMERO: Celebración de un único acto multitudinario y graduación de las estudiantes de 

modalidad online.  

Respecto de la falta de concreción de los aspectos de logística y organización en la propuesta 

que se plantea debemos hacer las siguientes observaciones:  

1. No se ha tenido en cuenta el número de graduados/as en conjunto de toda la 

Universidad de Burgos. Nos encontraríamos ante unos 500/600 graduados de 

modalidad presencial y otros 200/300 graduados de modalidad online. En total 

rondaría las 700/900 estudiantes aunadas en el mismo espacio para realizar un 

único acto.  A ello hay que sumar los familiares de cada graduado/a que aumentaría 

considerablemente el número de asistentes al acto de graduación.  

 

2.  Es una opción impensable puesto que se pretende graduar a 800/900 personas en 

un periodo temporal de dos horas aproximadamente, dado que no es factible que 

se alargue más. Consecuentemente se observan las siguientes desventajas:     

 

- Se va a producir desorientación e incomodidad para aquellos familiares con 

mayor edad o con circunstancias especiales que les van a impedir disfrutar de 

un acto en el que ellos también participan como protagonistas. El ejemplo más 

cercano son las abuelas y abuelos de las estudiantes. 

 

A nivel empático no nos parece correcto hacer pasar a nuestros familiares por 

esto cuando es innecesario e injustificado.   

 

- Al tener que celebrar en dos horas los actos de graduación que conforme al 

modelo actual se alargan en su conjunto entre 14 y 20 horas, es evidente que la 



 

                                               

 
participación por parte de estudiantes, madrinas y padrinos va a ser 

extremadamente limitada. En la propuesta remitida ante nuestra pregunta al 

respecto se nos dijo que se limitaría el número de estudiantes que pueden 

participar y el tiempo de los discursos de cada clase hasta el punto de incluso 

hacer un discurso generalizado por un par de estudiantes en representación de 

todas las estudiantes de la UBU. De igual forma, por motivos de tiempo cabe 

como posibilidad que haya un único padrino o madrina para todas las graduadas 

de la promoción.  

 

Sobre este punto, simplemente nos parece absurdo. No puede celebrarse un 

acto de graduación en el que no haya un discurso de los estudiantes de cada 

grado y el de su respectivo padrino o madrina. Ello sería despersonalizar 

completamente el acto de graduación quitándole de cualquier interés para los 

estudiantes.  

Igualmente, en la práctica es imposible poder reunir a todos las estudiantes para 

que decidan quiénes son las dos personas elegidas para el dar el discurso en 

representación de los estudiantes. Y mucho menos vamos a poder elegir un 

padrino o madrina para todas las graduadas.  

 

3. En el acuerdo realizado entre Decanos/as y Rector no se hacía referencia alguna a 

que las estudiantes online pudiesen celebrar su propio acto de graduación y 

participar de este. A este respecto, solo se hizo referencia cuando lo preguntamos y 

la respuesta obtenida no es para nada satisfactoria. No se puede decir que se va a 

buscar una forma de que participen, se tenía que haber pensado en ello antes. Más 

aún cuando ha sido una reivindicación expresada por esta Ejecutiva en varias 

ocasiones.   

Por su parte, en el plano organizativo incluir en un acto masivo presencial a las 

estudiantes online no cumple los estándares mínimos que como estudiantes 

queremos en nuestra graduación. ¿Se les va a conectar por videollamada a ellas y a 

sus familias? ¿Vamos a poder verlas o incluso se van a poder ver entre ellas? 

 

Consideramos que la propuesta realizada por parte desde Rectorado y los distintos 

Decanatos no está a la altura de lo que merece toda estudiante de esta Universidad. 

Y en todo caso, comprendemos que la graduación online es un reto por las 

dificultades logísticas, por ello y a sabiendas de la dificultad, nos decepciona que no 

se le dé importancia a la preparación del acto de graduación de los estudiantes 

online ni se nos haga partícipes de su negociación y organización.  

 

SEGUNDO: Mantenimiento de los criterios dispares entre las distintas Facultades.  

Si bien se ha acordado la unificación de las ceremonias para todas las estudiantes de la UBU, no 

se ha incluido en el acuerdo la unificación de los requisitos exigidos para poder participar en los 

actos de graduación, lo que implica, entre otras consecuencias, un agravio comparativo entre 

estudiantes de diferentes facultades. Hasta la fecha cada Decanato viene decidiendo de forma 



 

                                               

 
unánime los requisitos que se tienen que cumplir que se diferencian entre Facultades. Por 

ejemplo, en la Facultad de Derecho se permite graduarse a estudiantes con créditos de años 

anteriores pendientes hasta aproximadamente 16 (no se sabe con claridad porque no es un 

criterio establecido normativamente). Por su parte, las Facultades de Educación y Ciencias de la 

Salud exigen tener el expediente completamente cerrado y por ello las graduaciones de estas 

Facultades se desarrollan es septiembre pese a las solicitudes de los estudiantes de hacerlas con 

anterioridad.  

Ante esto, que se acuerden ciertos aspectos de las graduaciones, pero se excluyan otros da lugar 

a confusión y ambigüedad. A la nueva propuesta de modelo de graduaciones le faltan muchas 

cuestiones que analizar y debatir, una de las principales son los criterios exigidos para la 

consideración de graduando/a. No sabemos cuáles son los motivos reales por los que existe 

tanta fijación para obligar a tener el expediente cerrado a los estudiantes que se quieran 

graduar. Repetimos que en el acto de graduación no se hace entrega del título y tampoco es 

necesario entregar ningún tipo de documento equivalente. Por ello, no se puede alegar que si 

se gradúan estudiantes con asignaturas pendientes la Universidad podría incurrir en 

responsabilidad legal. 

Partiendo de la falta de justificación acerca de cuáles son los motivos que hacen necesario tener 

el expediente cerrado para poder graduarse desde CAUBU tenemos que oponernos de plano a 

este criterio. 

De igual forma, al no conocer los motivos reales de este criterio tampoco sabemos por qué los 

Equipos Decanales y Rectorado tienen tanto interés por regular de forma altamente restrictiva 

este aspecto. Volvemos a remarcar que las graduaciones son eventos de celebración en los que 

los protagonistas somos los estudiantes y se nos debería escuchar y respetar nuestra voluntad 

ya que no es descabellado un poco de flexibilidad.  

En última instancia, conforme a los Estatutos y la normativa derivada de la Universidad se 

establece la igualdad entre todos las estudiantes de esta Universidad no cabiendo causa alguna 

de discriminación. Los requisitos para poder graduarse deberían ser los mismos para todas las 

estudiantes de la Universidad, dado que la situación en la que se encuentran es la misma.  

 

TERCERO: Modificación de la fecha de cierre de los expedientes académicos como 

consecuencia de la exigencia de tener el expediente cerrado. Consecuencias: modificación de 

horarios e imposibilidad de realización de prácticas y actividades en verano. 

Otra de las mayores consecuencias negativas para los estudiantes de esta propuesta de modelo 

de graduaciones unificada es que, para poder cumplir con los requisitos exigidos, va a tener que 

modificarse tanto las fechas de exámenes como fechas de entrega y defensa de Trabajos de Fin 

de Grado tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria. Consideramos que dichas 

modificaciones tienen consecuencias negativas directas en los resultados académicos de las 

estudiantes, mayor estrés y presiones innecesarias. Además, supone una alteración 

generalizada de horarios de otros cursos con lo que se afectaría a una gran parte de la 

Comunidad Educativa, y no solo de las estudiantes.  



 

                                               

 
Modificar la fecha de cierre de los expedientes y las pruebas de evaluación sin un motivo de 

fuerza mayor y con el desacuerdo de los estudiantes es un error bastante grande. Nos gustaría 

que comprendieran que este modelo que se propone y sus requisitos académicos no aportan 

ninguna ventaja a los estudiantes, pero si varios problemas importantes. 

El último de estos problemas que por su importancia tenemos que reseñar es que el cierre de 

expedientes impide la realización de prácticas y otro tipo de actividades en verano. Actualmente 

los expedientes se cierran con carácter general el 31 de agosto (en ciertas Facultades incluso se 

prevé el cierre en septiembre debido a las especialidades en materia de prácticas). Los 

estudiantes en verano hacemos prácticas curriculares, extracurriculares e incluso participamos 

en ofertas de empleo o becas proporcionadas por la UBU y para las que se nos obliga a mantener 

la condición de estudiante que finaliza de forma simultánea al cierre del expediente académico. 

Por ello, si se pretenden realizar la graduación durante la primera quincena de julio y se cierran 

los expedientes de forma previa para cumplir con los requisitos de graduación se nos quita toda 

posibilidad de realizar prácticas o actividades en verano. Seguir adelante con esta propuesta 

daría lugar a un grave perjuicio para las estudiantes de esta Universidad de forma caprichosa 

(dado que no se ha proporcionado un motivo real y fundamentado).  

Literalmente no podemos graduarnos en estas circunstancias y es lamentable que no se hayan 

tenido en cuenta estas consecuencias. Se nos plantea un sistema que no aporta ninguna ventaja 

ni mejora a los estudiantes y cuatro desventajas importantes.  

 

En Burgos, a 15 de julio de 2022 
 
Firmado: 
 

 
Gemma Moradillo Saiz 
Presidenta del CAUBU  
 


